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Resumen  
 

Aerodinámica, la palabra clave que regirá este trabajo, la parte de la mecánica que 

estudia el comportamiento y movimiento de los gases sobre los cuerpos 

estacionados y el comportamiento de los cuerpos que se mueven en el aire. 

El objetivo de este trabajo será profundizar en el concepto de aerodinámica y 

conocer así todos los elementos aerodinámicos. Conseguir ser capaces de valorar 

estos elementos entender cómo funcionan y que aportan a un vehículo, para 

finalmente entender como esta rama de la mecánica consigue realmente hacer más 

rápido a un vehículo   

Posteriormente, se centrarán los esfuerzos en estudiar a fondo uno de estos 

elementos aerodinámicos, el difusor, uno de los elementos más importantes dentro 

de la aerodinámica del vehículo.  

Mediante el uso del ANSYS se realizaran simulaciones para estudiar los diferentes 

modelos de difusor, entender que factores afectan a su mejor o peor funcionamiento 

y así llegar a poder valorar y escoger el mejor modelo, aquel que potencia la 

velocidad del vehículo generando mayor carga aerodinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDICE 
Resumen ...................................................................................................................................... 2 

Glosario ....................................................................................................................................... 5 

1. Prefacio ................................................................................................................................... 6 

2. Origen del proyecto ............................................................................................................. 7 

2.1. Motivación ........................................................................................................................... 7 

2.2. Requerimientos previos ................................................................................................... 7 

3. Introducción ........................................................................................................................... 8 

3.1. Objetivos del proyecto ..................................................................................................... 8 

3.2. Alcance del proyecto ........................................................................................................ 8 

4. Introducción a la Aerodinámica. ........................................................................................ 9 

4.1. La evolución de la Aerodinámica a través de la historia. .......................................... 9 

4.2. Aerodinámica y Mecánica de Fluidos ......................................................................... 10 

4.3. Ecuaciones de la Mecánica de Fluidos ....................................................................... 11 

4.4. La Ecuación de Bernoulli y el principio de Carga Aerodinámica. ........................ 12 

4.5. Fuerzas aerodinámicas, “Drag Force” y “Lift Force”. .............................................. 13 

4.6. Simulaciones Numéricas CFD, Números adimensionales y Tipos de Fluidos. ... 13 

4.7. El concepto “Capa Límite” y de “no desplazamiento”. .......................................... 15 

5. Componentes aerodinámicos .......................................................................................... 17 

5.1. Alerones ............................................................................................................................ 17 

5.1.1. Alerón Delantero .......................................................................................................... 17 

5.1.2. Alerón trasero ............................................................................................................... 18 

5.1.3. Sistema DRS ................................................................................................................... 19 

5.1.4 Alerones Laterales: Winglets ...................................................................................... 20 

5.2. Deflectores. ....................................................................................................................... 20 

5.3. Difusor y fondo plano ...................................................................................................... 21 

5.4. Otros elementos importantes ........................................................................................ 22 

6. El Funcionamiento del Difusor y los Elementos Relacionados. ................................. 24 

6.1. Introducción ...................................................................................................................... 24 

6.2. El Principio de Venturi y el Efecto Suelo .................................................................... 24 

6.3. El Fondo Plano .................................................................................................................. 25 

6.4. El Difusor ........................................................................................................................... 26 

6.2.1. Difusor Convencional .................................................................................................. 27 

6.2.2. Doble difusor ................................................................................................................. 27 

6.2.3. Difusor soplado ............................................................................................................. 28 

6.5. El Túnel del Viento .......................................................................................................... 28 



7. Análisis difusores y Simulación numérica...................................................................... 29 

7.1 Introducción: Ansys Fluent CFD .................................................................................... 29 

7.2. Condiciones previas y diseño inicial .......................................................................... 29 

7.2.1. Geometría y Mallado ................................................................................................... 29 

7.2.2. El Pre-Proceso, Definición de Condiciones de Contorno .................................... 30 

7.2.3. El Post-Proceso, Análisis de Datos y Parámetros de Estudio .............................. 31 

7.3. Análisis de diferentes diseños ...................................................................................... 32 

7.3.1 Análisis 1 - Fondo Plano sin Difusor ........................................................................... 32 

7.3.2 Análisis 2 - Fondo Plano con Difusor Recto. Caso Inicial ....................................... 34 

7.3.3. Conclusiones sobre la presencia de un Difusor. Parámetros de Análisis. ....... 36 

7.3.3 Análisis 3 - Fondo Plano con Difusor Inverso. .......................................................... 37 

7.3.4 Análisis 4 - Fondo Plano con Difusor Curvado. ....................................................... 38 

7.3.5 Análisis 5 - Fondo Plano con Difusor Definitivo ....................................................... 42 

8. Conclusiones sobre los Diseños. Conceptos Aprendidos. ........................................ 43 

9. Planificación temporal, costes e impacto ambiental ................................................... 44 

9.1. Planificación temporal .................................................................................................... 44 

9.2. Costes e Impacto medio ambiental ............................................................................. 45 

11. Conclusiones ..................................................................................................................... 46 

12. Bibliografía ......................................................................................................................... 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Glosario  
 
Aerodinámica: Parte de la mecánica que estudia el movimiento de los gases sobre 

los cuerpos estacionados y el comportamiento de los cuerpos que se mueven en el 

aire. 

Mecánica de Fluidos: Es la rama de la física comprendida dentro de la mecánica de 

medios continuos que estudia el movimiento de los fluidos (gases y líquidos) así 

como las fuerzas que lo provocan. También estudia las interacciones entre el fluido 

y el contorno que lo limita. 

Numero adimensional: es un número que no tiene unidades físicas que lo definan. 

Los números adimensionales se definen como productos o cocientes de cantidades 

que sí tienen unidades de tal forma que todas éstas se simplifican. Dependiendo de 

su valor estos números tienen un significado físico que caracteriza unas 

determinadas propiedades para algunos sistemas. 

Difusor: Se trata de una pieza que va colocada en una altura un poco por debajo del 

eje de giro de las ruedas traseras y un poco por detrás del mismo. Provoca un efecto 

que se produce por diferencia de presiones en los lados de un cuerpo cuando se 

acerca al suelo, denominado "efecto suelo". Cuando un fluido es canalizado y en ese 

canal por donde pasa se produce un estrechamiento, el fluido pasa a mayor 

velocidad por ese estrechamiento disminuyendo en el mismo la presión, 

produciéndose una especie de succión. 

Alerón: Pieza saliente y móvil que va colocada en la parte trasera de las alas de los 

aviones y que sirve para hacer variar la inclinación del aparato y facilitar otras 

maniobras. 

DRS: El alerón trasero móvil, comúnmente conocido por las siglas en inglés de Drag 

Reduction System, 

KERS: Freno regenerativo o KERS (en inglés kinetic energy recovery system) 

ERS: Energy Recovering System 

Drag Force: Fuerza de oposición al avance. 

Lift Force: Fuerza de sustentación 

Computational Fluid Dynamics: Dinámica de Fluidos Computacional 

StreamLines: Líneas de corriente 
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1. Prefacio 
 

Competición, una palabra que implica siempre superar todos los límites.  

En el mundo del automovilismo, sin duda, la aerodinámica es una parte fundamental 

del diseño de cualquier automóvil, es el elemento donde constantemente se están 

buscando nuevas mejoras  y cuando hablamos de competición, estas mejoras 

pueden generar esa milésima que signifique la diferencia entre la gloria o el fracaso. 

Al centrarse en el universo de la Formula 1, que sin duda, Fernando Alonso hizo 

famoso en nuestro país gracias a sus grandes actuaciones, podemos apreciar un 

sinfín de elementos, que juntos trabajan para maximizar el potencial aerodinámico 

de un coche, con un solo fin, hacerlo más rápido. 

En los últimos años, se ha hablado de mejoras como el DRS, el F-Duct, el KERS, los 

difusores soplados, etc. Mejoras que no son más que innovaciones relacionadas con 

la aerodinámica del vehículo. 

Antaño el automovilismo de competición se basaba en grandes héroes pilotando a 

velocidades endiabladas y arriesgando sus vidas en monoplazas que realmente no 

estaban preparados. Tan solo se perseguía maximizar la velocidad punta. Hoy en día 

la tecnología ha evolucionado hasta un nivel en el que el vehículo es más importante 

que el propio piloto. Se ha buscado potenciar el vehículo en el paso por curva y se 

han conseguido unas mejoras en seguridad sin precedentes. 

Cada año la evolución continúa, se crean nuevos reglamentos para potenciar el 

deporte rey del automóvil y sin duda la gran estrella de esta evolución es la 

aerodinámica, compartiendo el papel de pilar fundamental con los motores que 

desde hace un par de años, la nueva F1 ha convertido también en elemento capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Origen del proyecto 
 

El Gran circo de la F1, las increíbles carreras por terrenos imposibles del World Rally 

Car (WRC) y en general la pasión por el mundo del motor, son sin duda los 

detonantes que generan el interés en este proyecto. Conocer como el mundo de la 

aerodinámica ha revolucionado la concepción del automovilismo de competición, y 

como indirectamente también ha afectado a los turismos que envuelven la vida 

cuotidiana. 

 

2.1. Motivación 

 

El Brawn GP de Jenson Button, el Red Bull de Sebastian Vettel, escuderías que 

surgieron de la nada para revolucionar el mundo de la F1, coches que hicieron 

campeones a sus pilotos por su aplastante superioridad en la pista. 

¿Que hizo que estas escuderías, hasta el momento desconocidas, vencieran con 

semejante facilidad a los grandes equipos de la F1, Ferrari, McLaren, etc.? 

Sin duda alguna, las revolucionarias mejoras aerodinámicas que introdujo el equipo 

Brawn GP y el increíble diseño aerodinámico del Red Bull de Adrian Newey fueron 

los culpables de estos grandes éxitos. 

El interés que surgió en mí, como ingeniero, a causa de estas revoluciones en el 

mundo de la F1, fue el detonante para lanzarme a este proyecto, con el objetivo de 

conocer a fondo el mundo de la aerodinámica.  

 

2.2. Requerimientos previos  

 

El mundo de la aerodinámica es muy complicado para lanzarse a él directamente, 

son necesarias nociones básicas de mecánica de fluidos para poder estudiar el 

comportamiento del fluido, el aire en este caso, respecto al vehículo. 

También se darán nociones básicas de competiciones automovilísticas, y en especial 

se profundizará en el mundo de la F1, para poder estudiar la aerodinámica, el 

objetivo en este proyecto, de forma aplicada en el mundo de la automoción, 

haciendo así más interesante este proyecto y más realista aplicándolo en un ámbito 

real. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Introducción 
 

Este proyecto centrará su estudio en la aerodinámica de los vehículos de 

competición. Buscará entender cómo funciona cada uno de los elementos 

aerodinámicos y que aporta este a la aerodinámica del coche. 

Posteriormente este proyecto se centrará en estudiar el comportamiento del aire a 

través del fondo plano del vehículo, el efecto suelo que mantiene el coche pegado al 

suelo y como fluye este aire a través del coche poniendo finalmente especial énfasis 

en la salida de este aire por la parte posterior a través del difusor.  

  

3.1. Objetivos del proyecto   

 

Se pueden resumir los objetivos de este proyecto en los siguientes puntos: 

- El objetivo principal: Entender el funcionamiento del difusor y diseñar un 

difusor eficiente que pueda adaptarse a un monoplaza de fórmula 1. 

- Estudiar los conceptos básicos de aerodinámica y fortalecer los 

conocimientos adquiridos de mecánica de fluidos 

- Aplicar los conocimientos en un ámbito real, el deporte de competición. 

- Aplicar conceptos más específicos de aerodinámica en el ámbito concreto 

del fondo plano y el difusor. 

- Utilizar la herramienta de simulación ANSYS Fluent, para realizar 

simulaciones de situaciones reales para poder implementar un difusor en 

un monoplaza. 

- Realizar finalmente un estudio de impacto económico y medio ambiental 

de este proyecto. 

 

3.2. Alcance del proyecto   

 

Este proyecto alcanzará, desde etapas previas de estudio teórico y comprensión de 

conceptos básicos de aerodinámica, pasando por estudios numéricos y específicos 

de partes concretas del vehículo, hasta diseño de componentes, el difusor, y 

finalmente estudios de impactos ambientales y económicos. 

 

 

 

 

 

 



4. Introducción a la Aerodinámica.  

4.1. La evolución de la Aerodinámica a través de la historia. 

 

Velocidad, es sin duda el parámetro a maximizar si queremos ganar una competición 

de automovilismo, pero la concepción clásica de la velocidad a cambiado con 

el paso de los años.  
Si bien es cierto que tanto a nivel de calle como a nivel de competición la evolución 

es más que evidente desde los años 50 a la actualidad, la Formula 1 ilustra de la mejor 

manera posible esta situación. 

Si utilizamos la F1 para profundizar en estos cambios, podemos observar a primera 

vista como los circuitos han cambiado mucho con el paso del tiempo. Dejando atrás 

circuitos dominados por largas rectas y sencillas curvas, para llegar a los trazados 

de hoy día con complicados giros que hacen la competición más atractiva. 

 

 

Ilustración 1: Circuito de Silverstone 1950 [1]                      Ilustración 2: Circuito de Silverstone 2016 [2] 

 

Los nuevos diseños vinieron seguidos de evoluciones en los monoplazas que 

llevaron a un cambio de paradigma en la creación de los bólidos,  se pasó de buscar 

maximizar la velocidad en recta a maximizar la velocidad en el paso por curva. 

La aerodinámica se convirtió así en el punto de mira de los ingenieros puesto que se 

abría todo un gran universo sin explorar cuyas mejoras radicaban directamente en 

esta nueva filosofía, generar toda la carga aerodinámica posible para mantener el 

coche pegado al suelo y así poder aumentar la velocidad a la que se toman las curvas. 

Si se echa un vistazo a la historia podemos ver algunos momentos clave que ilustran 

esta evolución: 

 -Años 60, introducción del alerón 

 -Años 70, introducción del fondo plano, y de la gran variedad de pequeños 

elementos que conocemos hoy en día. 

-Años 70, uso de los primeros difusores, rudimentarios, pero el elemento de 

la aerodinámica con mayor relación positiva entre beneficios y perjuicios. 

-Años 80-90, Mejoras constantes de los diferentes elementos aerodinámicos, 

winglets deflectores, alerones, etc.  



-Década del 2000, grandes mejoras como los difusores dobles, difusores 

soplados, DRS, y las grandes mejoras electrónicas. 

Como se puede observar, la evolución ha sido grande y constante para llegar 

a la actualidad, y sin duda, dominar la aerodinámica es sinónimo de dominar el gran 

circo de la Fórmula 1 

 

4.2. Aerodinámica y Mecánica de Fluidos 

 

Mecánica de fluidos y aerodinámica, dos palabras que deben ir unidas si el objetivo, 

como ya se ha dejado entrever, es maximizar la carga aerodinámica del 

vehículo, con la menor fuerza de resistencia al avance posible. 
Este es el objetivo que se busca asumir mediante los estudios aerodinámicos. Pero, 

¿Qué son realmente la carga aerodinámica y la fuerza de resistencia al avance?  

 

Ilustración 3: Entrada de aire contra el perfil de un Alerón [3]            Ilustración 4: Perfiles de ala de avión y de alerón [4] 

Se deben tener conocimientos previos de Mecánica de Fluidos para así poder entrar 

de lleno en el estudio de la aerodinámica del vehículo y asumir al fin el objetivo 

planteado. 

Las dos ilustraciones previas ayudan a entender la idea planteada, si se intenta hacer 

un resumen sencillo. La carga aerodinámica seria la fuerza en el eje vertical que 

genera el aire al pasar a través de los perfiles aerodinámicos, mientras que la 

resistencia al avance sería la fuerza en el eje horizontal. La primera es positiva para 

nuestro objetivo pues mantiene el coche pegado al suelo y facilita tomar las curvas a 

mayor velocidad, pero la segunda juega en nuestra contra, porque va en la dirección 

opuesta al avance del vehículo. 

 

 

 

 

 

 



Finalmente las dos ilustraciones siguientes permiten entender a la perfección como 

se aplica el concepto anteriormente explicado a la función concreta de un alerón 

trasero de un fórmula 1. 

  

Ilustración 5: Generación de Carga aerodinámica en el alerón trasero. [5] 

Por tanto este proyecto se va a iniciar exponiendo los conocimientos básicos de 

mecánica de fluidos necesarios para continuar el desarrollo del mismo. Y 

posteriormente se pasará al estudio concreto de la aerodinámica y de los elementos 

aerodinámicos. 

4.3. Ecuaciones de la Mecánica de Fluidos 

 

Los primeros conocimientos de mecánica de fluidos que se explicarán, serán las 

ecuaciones que rigen el comportamiento de los fluidos. 

 
1. Ecuación de la cantidad de movimiento. 

2. Ecuación de la Energía total 

3. Ecuación de continuidad 

Ecuación de Cantidad de movimiento: Esta es la comúnmente denominada ecuación 

de Navier-Stokes, establece la mecánica que hay detrás de los fluidos. 

 

Ecuación de la Energía total: Esta ecuación explica que la energía en un sistema solo 

sufre transformaciones, no se crea ni desaparece. 

 

Ecuación de continuidad: Esta ecuación establece que la masa de un fluido es 

constante, que no se crea ni se destruye.  

 



4.4. La Ecuación de Bernoulli y el principio de Carga Aerodinámica. 

 

El principio de Bernoulli describe el comportamiento de todo fluido ideal. Es una 

variante de la ecuación de la energía, y nos indica que esta, consta de 3 

componentes, energía cinética, energía potencial, y finalmente energía de 

presión. Llegando así a la siguiente expresión: 

 

 

Esta ecuación relaciona la velocidad con la presión, siendo estas inversamente 

proporcionales, si la velocidad aumenta, la presión disminuye y viceversa.  

Así pues, como se puede observar en las siguientes imágenes, que simulan un alerón 

de un vehículo, el flujo de aire ha de atravesar el alerón, este flujo toma los dos 

caminos posibles, por la forma del perfil el camino inferior es más largo.  

Si se aplica el principio de continuidad, el flujo ha de salir a la vez por ambos 

caminos, por tanto la velocidad es mayor en el camino más largo. Este hecho genera, 

según la ecuación de Bernoulli, una zona de bajas presiones en la parte inferior, y 

una zona de altas presiones en la parte superior. 

Esta situación es la que genera las fuerzas en el eje vertical que conocemos como 

“carga aerodinámica” y que empujan al monoplaza contra el suelo. Si se invierte el 

perfil, se tiene el principio de sustentación que eleva a un avión. 

 

 

Ilustración 6-7. Distribución de presiones en un perfil de alerón y generación de carga aerodinámica en el mismo. [6][7] 

 

 

 

 

 



4.5. Fuerzas aerodinámicas, “Drag Force” y “Lift Force”. 

Las ecuaciones previamente descritas, se utilizan para entender el 

comportamiento del fluido, pero se necesitan otras ecuaciones para 

cuantificar las fuerzas que se generan, pues estas son las que realmente 

interesan para el estudio aerodinámico. 

 
La fuerza generada, tiene dos componentes, el primero en el eje horizontal, conocido 

conocida como “Drag Force”, o fuerza de arrastre, es aquella que se opone al avance 

del vehículo, y un segundo componentes en el eje vertical, conocido como “Lift 

Force”, o fuerza de sustentación, que mantiene el monoplaza pegado al suelo, o 

genera la elevación de un avión. 

Estos dos componentes de las fuerzas aerodinámicas se cuantifican mediante las 

siguientes formulas: 

 

 

Dónde: FL es la fuerza de sustentación, “Lift Force”. 

FD es la fuerza de arrastre, “Drag Force” 

 

4.6. Simulaciones Numéricas CFD, Números adimensionales y Tipos de 

Fluidos. 

 

Es evidente que cuando se traspasan los principios anteriormente mostrados al 

mundo real, para obtener los resultados óptimos, se necesita de un proceso 

de experimentación. El método científico, ensayo-error.  

 
Con la aerodinámica y los vehículos de competición sucede lo mismo, 

constantemente se está experimentando para mejorar. Construir a escala real 

cualquier pieza de un monoplaza supone una gran inversión, por ese motivo se 

necesitan métodos para realizar los experimentos previamente a la construcción de 

la pieza real. 

Para llevar a cabo estos experimentos se necesita otro principio fundamental de la 

mecánica de fluidos, los números adimensionales y los modelos a pequeña escala. 

La otra alternativa para realizar pruebas y test, será la utilizada en este proyecto, la 

denominada CFD, Computational Fluid Dynamics, es decir, la simulación del 

comportamiento de los fluidos por ordenador. Cabe decir que utilizar estos métodos 

computacionales, implica transformar las variables continuas de las ecuaciones 

anteriores en variables discretas y por tanto se asume un error. 

 



El programa ANSYS Fluent nos permitirá realizar estas simulaciones. 

Para simular el funcionamiento de diferentes elementos aerodinámicos por 

cualquiera de los dos métodos propuestos, es necesario entender el concepto de 

números adimensionales 

Un número adimensional es aquel que no tiene propiedades físicas que lo definan. 

Aplicado a la mecánica de fluidos, serán números que relacionarán diversas 

propiedades físicas del fluido y nos permitirán relacionar la maqueta y el modelo 

real. El objetivo será parametrizar el fluido con propiedades lo más similares 

posibles en ambos modelos, y someterlos al efecto de este fluido, para estudiar el 

comportamiento de la maqueta y extrapolarlo al modelo real. 

Los números adimensionales definirán como hemos dicho que tipo de fluido 

tenemos. Los más importantes son: 

 -Reynolds: El número de Reynolds es el numero adimensional utilizado en la 

mecánica de fluidos para caracterizar el movimiento del fluido. Relaciona la 

densidad, viscosidad y la velocidad. Finalmente su valor nos permite diferenciar el 

fluidos entre laminar o turbulento. 

 

Dónde:     = Densidad del Fluido 

   = Velocidad característica del fluido 

   = Diámetro de la tubería a través de la que circula el fluido o longitud característica del 

sistema de estudio. 

  = Viscosidad del fluido. 

 -Mach: El número de Mach es el segundo número adimensional más 

importante en la mecánica de fluidos. Se utiliza para medir la velocidad relativa del 

fluido, relacionándola con la velocidad del fluido. Nos permite definir el fluido como 

sónico, subsónico y supersónico. 

 

Dónde:     = Densidad del Fluido 

   =  Velocidad del Sonido 

Existen otros números adimensionales, pero su importancia no es tan elevada como 

los dos anteriores. Los dos primeros son básicos para caracterizar todo fluido. Otros 

como el número de Euler, o el número de Webber, nos permiten diseñar los 

experimentos maqueta-modelo antes comentados, y aportan otros datos sobre el 

fluido. 

 

 



4.7. El concepto “Capa Límite” y de “no desplazamiento”. 

 

El último concepto fundamental de la mecánica de fluidos que se va a presentar, 

antes de profundizar en los componentes aerodinámicos y las simulaciones, es el 

concepto de la capa límite. 

Cuando un fluido entra en contacto con un sólido, hay toda una zona fronteriza donde 

el movimiento de este fluido se ve perturbado por el sólido. Esta zona es la que queda 

delimitada por la capa límite. 

Previamente es importante introducir el concepto de no deslizamiento, toda partícula 

en contacto con un sólido tiene siempre la velocidad de ese sólido, no hay 

desplazamiento entre sólido y fluido en contacto. 

Así pues es la zona interior, entre el cuerpo sólido y la capa límite las partículas de 

aire tienen menos velocidad, esta va aumentando conforme nos alejamos del sólido 

que sería el punto de velocidad 0, hasta la capa límite donde las partículas 

recuperarían toda su velocidad. 

Además es importante conocer que en toda la longitud de la capa límite, existe un 

primer trozo donde las partículas de aire se mueven en régimen laminar, una zona 

intermedia de transición y una zona final donde las partículas se mueven en régimen 

turbulento. 

 

 

Ilustración 8: Capa Límite [8]              Ilustración 9: Tipos de Flujos [9] 

 

Esta diferenciación en el flujo del aire, es importante, porque permite conocer como 

es el movimiento de las partículas de aire, concepto muy importante para la 

aerodinámica del vehículo. Un flujo laminar, será un flujo donde las partículas de aire 

circularán de forma ordenada sin entremezclarse y en la dirección de la velocidad 

del fluido. Por otro lado la zona de régimen turbulento, es una zona convulsa donde 

las partículas de fluido se entre mezclan. 

 



Una capa limite laminar, será más eficiente a la hora de atravesar componentes 

aerodinámicos como alerones, puesto que un flujo ordenado, laminar, generará 

mayor carga aerodinámica que el flujo turbulento.  

Como se puede observar en la siguiente imagen, cuando las partículas han sufrido 

tanta oposición al avance que empiezan a retroceder en busca de zonas de menor 

presión, se empiecen a formar torbellinos y así se entra en la zona de capa límite 

turbulenta hasta llegar al desprendimiento de la capa límite. 

 

Ilustración 10: Desprendimiento de la Capa Límite. [10] 

 

Cuando se desprende la capa límite,  los componentes aerodinámicos como los 

alerones, no tienen flujo de aire pegado al sólido, y por tanto se deja de producir 

succión, haciendo entrar al alerón en perdida y convirtiéndolo en un elemento 

ineficiente. 

Por todos estos conceptos explicados, los componentes aerodinámicos tienen los 

diseños que podemos observar hoy en día, para maximizar su eficiencia. Cada uno 

de los diferentes componentes tiene una función concreta y su diseño intenta 

maximizar dicha función jugando con la mecánica de fluidos.  

Así pues, la mayoría de componentes buscaran generar la máxima carga 

aerodinámica posible y por tanto buscarán maximizar la zona de capa límite laminar. 

El claro ejemplo los alerones. 

De la misma forma, otros componentes, inventados en los últimos años la mayoría, 

intentaran generar el efecto contrario, o anular el efecto de los componentes 

anteriores para las largas rectas. Algunos ejemplos, el DRS o el F-Duct. 

Por tanto, el siguiente punto fundamental de este proyecto, intentará conocer y 

explicar el funcionamiento de todos estos componentes, relacionándolo con los 

conceptos explicados hasta ahora, para entender dicho funcionamiento desde el 

punto de vista de la Mecánica de Fluidos. 

 



5. Componentes aerodinámicos  
 

Como ya se ha mencionado, este proyecto está dividido en tres puntos 

fundamentales, primero los conocimientos teóricos básicos de mecánica de fluidos, 

segundo el funcionamiento de los componentes aerodinámicos típicos de los 

vehículos de competición y finalmente el estudio y diseño exhaustivo de uno de estos 

componentes. 

Una vez completado el primer pilar del proyecto, se inicia el segundo, el estudio de 

los diferentes componentes aerodinámicos. Aquellos que permiten maximizar la 

carga aerodinámica manteniendo la menor resistencia al avance posible y como 

añadido aquellos que han aparecido en los últimos años y cuyo objetivo es el opuesto 

o el de anular los efectos de alguno de los anteriores. 

 

5.1. Alerones 

 

El primero de los componentes, sin duda uno de los más importantes, y además el 

primero que se creó, es el Alerón.  Los alerones son el elemento por excelencia, que 

nos viene a la cabeza si pensamos en aerodinámica. En todas las competiciones de 

automovilismo están presentes, aunque sin duda hay una grandísima variedad de 

formas y diseños. 

Un alerón basa su funcionamiento en los principios que ya se han comentado, la 

generación de carga aerodinámica, fuerza de sustentación o “Lift Force”. Su forma 

de ala invertida, funciona de forma opuesta a las alas de los aviones, generando una 

zona de bajas presiones en la parte inferior, creando así un efecto de succión del 

vehículo contra el suelo. 

En las competiciones de turismos, tan solo hay  uno colocado en la parte trasera del 

vehículo, pero en las competiciones de monoplazas, en las cuales hay mucha más 

variedad y cantidad de elementos aerodinámicos encontramos dos alerones, uno 

delanteros y otro trasero.  

 

5.1.1. Alerón Delantero  

 

El alerón delantero como es obvio tiene la función generar carga 

aerodinámica, sin embargo esta no es su función principal, como se puede 

observar en las siguientes imágenes, está formado por perfiles de ala de 

avión invertidos en los laterales, pero estos no solo crean “Lift Force”, sino 

que canalizan el aire hacia el fondo plano del vehículo alejando las zonas de 

turbulencia de las ruedas. 



 

Ilustración 11: Alerón delantero F1 [11]                   Ilustración 12: Distribución del flujo de aire a través del alerón [12] 

Además es importante destacar que el diseño del alerón delantero se ve afectado 

por una característica muy importante, la facilidad de cambio. Es evidente que la 

mayoría de las colisiones, roces o toques en una carrera afectan a la parte delantera 

del monoplaza, por este motivo los alerones delanteros en su parte central son una 

sencilla prolongación del morro del monoplaza, cosa que facilita cambiar el alerón 

en unos segundos, dejando a los laterales la parte realmente importante. 

 

5.1.2. Alerón trasero 

 

El alerón trasero es sin duda el elemento primordial en la generación de carga 

aerodinámica. Por el contrario, también es el punto donde más turbulencias se 

generan. Por este motivo hoy en día los alerones traseros están divididos en 

dos perfiles, como se puede apreciar en la siguiente foto. Esta combinación 

permite alargar la capa límite laminar aumentando la generación de “Lift 

Force”. 

 

Ilustración 13: Alerón trasero  [13]   Ilustración 14: Configuración de doble perfil [14] 

 

Cabe destacar que la inclinación del alerón trasero es uno de los elementos que más 

influye la cantidad de carga aerodinámica creada, y adicionalmente en la oposición 

al avance generada. Por tanto, la configuración del alerón trasero será uno de los 

puntos principales para configurar el monoplaza para circuitos donde primen las 

rectas y la velocidad punta, versus circuitos basados en la curvas 

En la siguiente foto podemos apreciar la gran diferencia entre un alerón que 

maximiza la velocidad punta, vital en el circuito de Monza, templo de la velocidad, y 



un alerón que maximiza la carga aerodinámica para facilitar el paso rápido por curva, 

vital en un circuito tan revirado como el del principado de Mónaco. 

  

Ilustración 15: Diferencias en la configuración del alerón trasero. [15] 

  

Ilustración 16: Circuito de Monza [16]                            Ilustración 17: Circuito de Mónaco [17] 

 

5.1.3. Sistema DRS 

 

Uno de los elementos, antes mencionados, cuya función no es generar carga 

aerodinámica sino anularla, está ubicado en el alerón trasero, y es un invento 

que surgió en los últimos años en el mundo de la Formula 1. 
Este elemento es el DRS, un sencillo elemento que aprovecha el hecho de que el 

alerón trasero este formado por dos perfiles. Uno de estos perfiles se convirtió en 

móvil, y se montó un sistema para que el piloto pudiera accionar este perfil móvil. 

Este sistema es el actualmente conocido como DRS. 

El funcionamiento de este sistema es sencillo, cuando el piloto se encuentra en la 

recta, acciona el sistema y el alerón móvil se abre dejando pasar el aire y anulando 

así el efecto del alerón trasero. Con este sistema se consigue generar carga 

aerodinámica en las curvas y anularla en las rectas. 



 

Ilustración 18: Sistema DRS [18] 

 

5.1.4 Alerones Laterales: Winglets  

 

La última tipología de alerones que presentan los monoplazas, son los denominados 

winglets. A diferencia de sus dos hermanos mayores, la función principal de 

estos elementos aerodinámicos no es generar carga aerodinámica, pese a 

que también la generan, sino que su objetivo es redistribuir los flujos de aire 

que atraviesan al monoplaza.  
Este tipo de componentes aerodinámicos buscan siempre alejar los flujos turbulentos 

de las ruedas. 

En otras competiciones automovilísticas los alerones laterales también suelen están 

presentes, pero su función no es tan importante, pues las ruedas suelen están tapadas 

por el chasis. 

 

Ilustración 19: Winglets [19]   Ilustración 20: Flujo re-direccionado [20] 

 

5.2. Deflectores.  

 

Los deflectores al contrario que todos los tipos de alerones, son componentes 

aerodinámicos que definitivamente no generan carga aerodinámica, sus funciones 

son dos diferentes. 
Redirigir los flujos de aire hacia los pontones del vehículo para mejorar la 

refrigeración, dando apoyo a los ventiladores. 



Dirigir los flujos de aire hacia el fondo plano del vehículo, elemento que enlazando 

con los difusores, será el principal canalizador de aire a través del monoplaza hacia 

el exterior. 

 

Ilustración 21: Deflectores Laterales [21]    Imagen 22: Deflectores situados en el alerón delantero [22] 

 

5.3. Difusor y fondo plano 

 

El difusor, el elemento cuyo funcionamiento y diseño se va a estudiar a fondo en este 

proyecto, como componente aerodinámico importante en todo vehículo de 

competición, se va a explicar brevemente su funcionamiento en este 

apartado, pese a que se profundizará en el en el siguiente punto de proyecto. 
Toda la parte inferior del vehículo es importante en el ámbito aerodinámico. 

El fondo plano es vital en la generación de carga aerodinámica pues es el encargado 

de generar el denominado “efecto suelo”, la función principal del fondo plano es 

conseguir que el aire atraviese el monoplaza lo más rápido posible, disminuyendo 

la presión y generar la succión deseada. 

El difusor está colocado al final del fondo plano, en la parte trasera del vehículo, y es 

el encargado de controlar el flujo de aire en su salida y utilizar los gases del motor 

para generar reducciones de presión. 

Como ya hemos dicho, detrás de estos elementos hay toda una teoría mecánica en la 

cual se profundizará más adelante. 

 

Ilustración 23 Difusor [23] 



 

Ilustración 24: Fondo Plano [24] 

5.4. Otros elementos importantes  

 

Ya sean elementos puramente aerodinámicos, como los anteriores, o elementos cuya 

función afecta al estudio aerodinámico, existen otros muchos elementos en un 

monoplaza de F1 con gran importancia. Pese a que no se va a profundizar en 

ellos, es interesante conocernos y conocer sus funciones de forma superficial. 
Así pues se tienen otros elementos como: 

Los Pontones, elementos antes mencionados, están colocados en los laterales, 

proporcionan seguridad ante los impactos, y contienen en su interior los radiadores, 

lastres y otros elementos como los sistemas de recuperación de energía. Por su forma 

son poco aerodinámicos y por eso se intenta canalizar el aire por su parte superior. 

 

 

Ilustración 25: Flujo de aire alejado de los Pontones [25]          Ilustración 26: Pontones [26] 

 

EL Conducto F, mecanismo que invento McLaren en 2010, es un mecanismo activado 

por el piloto, que funciona soplando aire captado en el chasis, y conducido hacia el 

alerón trasero, donde genera un plus de carga aerodinámica. 



 

Ilustración 27: Funcionamiento del Conducto F [27] 

 

El KERS y el ERS, ambos son sistemas de recuperación de energía, el primero 

reutiliza la energía generada por el movimiento del cigüeñal para generar un plus 

de velocidad, y el segundo, forma parte de los nuevos motores y recuperan energía 

cinética y térmica del motor de combustión. 

 

 

Ilustración 28: KERS [28]    Ilustración 29: ERS [29] 

 

El chasis, soporte inferior del vehículo y la carrocería, el elemento que cubre el 

monoplaza por su parte superior, son elementos estructurales básicos encargados 

de enlazar y unir todas las demás piezas 

 

Ilustración 30: Chasis [30]               Ilustración 31: Carrocería [31] 



6. El Funcionamiento del Difusor y los Elementos Relacionados. 

6.1. Introducción 

 

Una vez conocidos todos los elementos destacados que forman parte de un 

monoplaza, y que afectan de alguna forma a los estudios aerodinámicos, este 

proyecto se va a centrar en profundizar en el elemento seleccionado. El 

Difusor. 
Si bien, es cierto, que para comprender el funcionamiento de un difusor y proceder 

a su diseño, hay otro elemento que va claramente ligado a él, el fondo plano, y por 

eso también se va a buscar conocer su funcionamiento y formará parte de las 

simulaciones posteriores. 

Por tanto en este apartado se inicia el camino para estudiar a fondo estos dos 

elementos, camino que empezara con conocimientos teóricos de su funcionamiento 

y posteriormente acabará con los diseños mediante simulaciones numéricas. 

 

6.2. El Principio de Venturi y el Efecto Suelo 

 

El efecto suelo es el nombre que se le da al ya explicado fenómeno aerodinámico 

que sucede cuando un fluido recorre un cuerpo sólido por dos caminos de 

diferente longitud, generando así una diferencia de velocidades en ambos 

caminos y por tanto también de presiones. Las fuerzas que se generan desde 

la zona de altas presiones a la de bajas presiones serán las fuerzas 

aerodinámicas que atraen el monoplaza contra el suelo. 
Se puede utilizar el Principio de Venturi o Efecto Venturi, para entender por qué se 

tienen estas presiones bajas y velocidades elevadas en la parte baja del monoplaza. 

 

 

Ilustración 32: Efecto Suelo [32]         Ilustración 33: Flujos de Aire [33] 

 

El principio de Venturi es una aplicación del teorema de Bernoulli a un conducto 

cerrado atravesado por un fluido de caudal constante y con un cambió de sección. 

Este principio nos dice que en la zona de sección más pequeña por el principio de 

continuidad la velocidad debe ser mayor para que todo el fluido atraviese la sección 

pequeña. Por esto, según el principio de Bernoulli, la presión debe ser menor en la 

zona de sección estrecha. 

Para adaptar este teorema a nuestro monoplaza, entenderemos como conducto 

cerrado, la cavidad que forma el fondo plano, el difusor y el asfalto. Así pues el aire 



que viene del exterior, sección grande, entrará a la zona de sección pequeña, entre 

el fondo plano y el asfalto, se acelerará, reducirá su presión, generará la carga 

aerodinámica contra el suelo, y posteriormente saldrá a través del difusor para 

volver al exterior y recuperar las condiciones iniciales. 

  

Ilustración 34. Venturi en un Formula 1 [34]             Ilustración 35. Efecto Venturi [35] 

 

6.3. El Fondo Plano 

 

Los principios físicos han quedado claramente explicados, por tanto es el momento 

de conocer el primer componente aerodinámico. Este es el fondo plano y es el 

mayor culpable de esta generación de carga aerodinámica. 
El fondo plano cierra la parte inferior del coche, se introdujo como elemento 

canalizador del aire para poder controlar el paso de este a través del vehículo.  

El fondo plano es el elemento que nos permite aproximar la realidad de la mejor 

forma posible a la simulación, obteniendo así todo un bloque donde estudiar el 

comportamiento del aire entre los alerones delantero y trasero y el fondo plano y el 

asfalto. 

Su función es canalizar el aire y disminuir lo máximo posible la sección inferior para 

maximizar la carga aerodinámica. 

Un punto importante de su diseño es obtener una menor sección de entrada que de 

salida. Por ello el alerón delantero va prácticamente pegado al suelo y en cambio el 

trasero no tanto. Así se consigue acelerar el aire por la parte inferior, pues la sección 

de entrada es más pequeña que la de salida. El principio de Bernoulli aplicado entre 

estos dos puntos confirma esta afirmación. 

También son destacables elementos, para impedir la entrada de aire por los 

laterales, efecto que generaría las tan indeseadas turbulencias. 

 

Ilustración 36: Fondo Plano [36]       Ilustración 37. Flujo de Aire y Formas Laterales [37] 



6.4. El Difusor 

 

El Difusor es el otro elemento clave de la parte baja del coche y el componente 

aerodinámico estrella de este proyecto. Está colocado en la parte trasera debajo del 

alerón trasero. 

 
El difusor tiene varias funciones muy importantes, todas relacionadas con los 

elementos explicados en este punto. 

La primera de ellas es aportar un aumento de sección al fondo plano, puesto que está 

colocado justo al final de este. Este aumento de la sección acelera el paso de aire a 

través del fondo plano, lo que genera presiones más bajas y por tanto más carga 

aerodinámica. Por tanto la forma del difusor será clave en la obtención de carga 

aerodinámica. 

La segunda función es extraer todo el aire que atraviesa el fondo plano al exterior. Si 

el aire saliera directamente al exterior, el cambio brusco de presiones generaría 

turbulencias que siempre son un elemento no deseado pues generan oposición al 

avance. Por tanto el difusor será el encargado de llevar a cabo la desaceleración del 

aire que sale de debajo del vehículo. 

La forma del difusor será la encargada de llevar a cabo esta transición de aire y por 

tanto será el único elemento configurable en el diseño de esta pieza. 

  

 

Ilustración 38: Salida de Aire a través del difusor [38]                       Ilustración 39: Difusor [39] 

 

Ilustración 40: Sección del Difusor [40]     Ilustración 41: Dibujo 3D del Difusor [41] 

 

Como se ha explicado el parámetro fundamental del difusor es su forma geométrica. 

Con el paso del tiempo se han diseñado multitud de ellos con formas distintas, pero 

siempre tocando tan solo su geometría y adaptándose a las normativas. No obstante 



algunos de los modelos que se crearon en la última década han marcado avances 

significativos porque intervenían nuevos conceptos y sus nombres han quedado 

grabados. 

Una estadística destacable, el difusor produce aproximadamente el 40% de la carga 

aerodinámica generando un mínimo impacto en fuerzas de oposición al avance. 

 

6.2.1. Difusor Convencional 

 

El difusor convencional es el tipo de difusor básico, aquel que se utilizó desde su 

creación hasta la aparición de las mejoras de la última década con las cuales se 

buscaron nuevas ideas para aprovechar el difusor mejor y generar grandes 

cantidades completamente extras de carga aerodinámica. 
Dentro del tipo de difusores convencionales se incluyen variedades con multitud de 

formas geométricas, puesto que este es el parámetro clave del difusor y con el cual 

se consiguen las mejoras. 

A lo largo del tiempo se han ido tocando los parámetros geométricos para ir 

aumentando la carga aerodinámica generada, siempre adaptándose a las 

normativas, que han limitado mucho sus posibilidades de desarrollo. 

Los difusores clásicos son los que se analizaran en el siguiente punto de este 

proyecto, y sus diferentes parámetros geométricos. 

 

6.2.2. Doble difusor  

 

El doble difusor o difusor de doble altura, fue una idea que invento el equipo Brawn 

GP y que pese a que posteriormente fue prohibido, porque superaba las 

medidas permitidas por la FIA, fue una auténtica revolución, le puso en 

bandeja el título a Jenson Button, y realmente ilustra el funcionamiento del 

difusor. 
Los difusores dobles consiguen extraer más aire gracias a que canalizan el aire de la 

parte superior del monoplaza a través de unos agujeros que lo guían hacia el difusor 

aumentando así la velocidad del aire y por consiguiente bajando la presión y 

generando más carga aerodinámica 

Por lo tanto la idea principal de estos difusores es aprovechar el aire que corre por 

la parte superior además del aire que llega a través del fondo plano. Si nos centramos 

en los datos, se calcula que este doble efecto mejoraba a los difusores clásicos en un 

15%. 

 

Ilustración 42: Difusor Doble [42]   Ilustración 43. Funcionamiento del doble difusor. [43] 

 



6.2.3. Difusor soplado  

 

El difusor soplado es una idea que introdujo el equipo Red Bull de la mano de Adrian 

Newey, el padre del coche que hizo tetracampeona Sebastian Vettel, y cuyo punto 

fuerte era la aerodinámica. 

El truco de este difusor consistía en reutilizar los gases que salían de los conductos 

de escape redirigiéndolos hacia el difusor aumentando así la capacidad de succión 

de este.  

El sistema era mucho más complejo de lo parecido a priori puesto que los gases 

soplados dependían de la intensidad a la que se forzaba el motor, y por tanto 

variaban entre las zonas rectas, curvas rápidas y las curvas lentas. 

Se ideó un sistema en el que se dejaba el acelerador del motor completamente 

abierto en el momento en el que el piloto soltaba el acelerador, permitiendo así el 

funcionamiento del difusor soplado por igual en toda circunstancia. 

 

 

Ilustración 44: Conducto de canalización de gases. [44]   Ilustración 45: Flujo de los gases extra. [45] 

 

6.5. El Túnel del Viento 

 

El Túnel del Viento, la gran revolución en el mundo de la aerodinámica, pese a no 

ser un componente propiamente dicho, la grandísima importancia de este elemento 

en el mundo de la aerodinámica, lo hace merecedor de mención en este 

apartado. 

 

Su funcionamiento, sencillo a priori, es un complejo dispositivo diseñado para 

estudiar el efecto que produce un flujo controlado y en movimiento de aire, 

con determinadas condiciones de presión y temperatura, alrededor de un 

objeto. 

 

Es evidente que su funcionamiento es muchísimo más complicado, pero no se 

va a entrar en este proyecto a profundizar en su conocimiento. 
 

 

 



7. Análisis difusores y Simulación numérica  

7.1 Introducción: Ansys Fluent CFD 

 

Finalmente se ha llegado al punto álgido de este proyecto, los análisis numéricos. El 

momento de utilizar todos los conocimientos teóricos para ponerse en la piel de un 

ingeniero de la F1 e intentar diseñar el difusor que consiga generar mayor carga 

aerodinámica. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el diseño del difusor pasa principalmente 

por modificaciones en sus componentes geométricas. Por tanto, se va a intentar 

poner a prueba difusores con diferentes geometrías y posteriormente estudiar en 

ellos el comportamiento del aire y estudiar así las fuerzas que se generen. 

Para llevar a cabo estos estudios, se utilizan por un lado, el túnel del viento poniendo 

a prueba las piezas en situaciones que recrearán la realidad, y por otro lado las 

tecnologías de CFD, Computer Fluid Dynamics. En este proyecto se utilizará el Ansys 

Fluent para llevar a cabo estas simulaciones numéricas. 

 

7.2. Condiciones previas y diseño inicial 

 

Para llevar a cabo el análisis de los difusores mediante el software Ansys Workbench 

hay que seguir varios pasos que incluyen diversos softwares que pertenecen al dicho 

programa. 

 

Así pues primero se va exponer los conceptos básicos para definir los estudios 

mediante el software Ansys, incluyendo la definición de las condiciones de contorno, 

el diseño de la pieza y el estudio de los datos obtenidos. 

 

7.2.1. Geometría y Mallado 

 

En este proyecto se va a analizar el comportamiento del aire como fluido a través de 

toda la parte baja del monoplaza, uniendo el fondo plano con el difusor.  

 

El primer diseño que se va a analizar, será el del fondo plano completo sin un difusor 

colocado en la parte final que aumente la sección a la salida, para conocer así 

los valores que tendrían las propiedades a analizar sin difusor y tener así unos 

primeros datos de referencia. Posteriormente se empezarán a colocar 

difusores de diferentes geometrías. 

 
El segundo punto a destacar, será la elección del mallado, este elemento definirá la 

precisión con la que el software realizará los cálculos. Un mallado más refinado 

genera resultados más precisos, pero aumenta la carga de trabajo del programa. 

Por este motivo se buscara refinar el mallado en las partes críticas partes de entrada 

y salida del aire, y en las zonas donde pueda haber puntos de estancamiento 

dejándolo así más amplio en las zonas de transición de aire donde la importancia de 

los resultados sea menor. 



En las siguientes imágenes podemos observar uno de los diseños analizados, diseño 

que simula el fondo del vehículo con difusor, este será el espacio comprimido entre 

el asfalto y las piezas del monoplaza, el espació que recorre el fluido analizado, el 

aire.  

Como vemos en la pieza en Solid Works, en la parte final quedan dos áreas donde va 

colocado el aumento de sección de salida que aportaría la presencia del difusor. 

 

Ilustración 46: Primer diseño con difusor                              

Ilustración 47: Mallado Refinado                                         Ilustración 48: Condiciones de mallado 

 

7.2.2. El Pre-Proceso, Definición de Condiciones de Contorno 

 

Una vez se ha definido la geometría de estudio y se han introducido los parámetros 

del mallado, es el momento para empezar el estudio del comportamiento del fluido.  

Este estudio se inicia con la definición de las condiciones de contorno, estas 

intentarán recrear de la forma más fiel posible la realidad. 

Para empezar, hay que definir las condiciones de entrada y salida del aire en el 

sistema de análisis. Se asumirán tres entradas de aire, una en la parte inicial de la 

pieza, donde empieza el vehículo, y las otras dos en los laterales donde estarían 

colocados los pontones, y donde llegaría todo el flujo de aire que ha atravesado el 

alerón delantero y las ruedas. Así mismo se asumirá una salida de aire, la del difusor. 



 

Ilustración 49: Condiciones de contorno, Inlet y Outlet 

Las condiciones de contorno que se aplicarán en estas entradas son, una velocidad 

constante del aire de 65m/s, lo que equivale aproximadamente a 234km/h, velocidad 

a la que van los Formula 1 con cierta facilidad en rectas curvas rápidas etc. 

También se aumentarán las temperaturas del aire, puesto que las predefinidas son 

de aire ideal a 25ºC, y en la Formula 1 las temperaturas son claramente más elevadas 

Las condiciones de contorno aplicadas a la salida, serán las de aire a presión 

atmosférica. 

Posteriormente se aplicará la condición de no desplazamiento a la parte superior que 

simula el fondo del monoplaza, puesto que, el que se estudia es el flujo de aire, así 

pues se asumirá la referencia vehículo.  

Así mismo se aplicará condición de muro a la velocidad de entrada, puesto que es el 

suelo, y este se desplazará asumiendo como referencia el vehículo.  

 

7.2.3. El Post-Proceso, Análisis de Datos y Parámetros de Estudio 

 

Una vez realizado el análisis, es el momento de llevar a cabo el estudio de los datos 

obtenidos, este es el denominado Post-Proceso. 

En este punto se analizarán las distribuciones de velocidad, presión a lo largo de la 

cavidad estudiada. 

Los tres gráficos básicos que se van a analizar serán los siguientes; 

-Contorno de velocidad en la dirección de la velocidad de entrada. 

-Contorno de presión en la dirección de la velocidad de entrada. 

-Streamlines de la velocidad a lo largo de todo el conducto. 

-Distribución vectorial de las propiedades, en la zona del difusor 

 

Las propiedades que se analizarán para entender el correcto funcionamiento del 

difusor serán; la presión y la velocidad a lo largo del sistema, la relación 

inversamente proporcional entre ambas, las variaciones de estas propiedades con 

la aparición de las diferentes geometrías de difusor, y finalmente el flujo de las 

partículas de aire a través de todo el sistema de estudio y su velocidad. 



Los estudios se podían realizar en 3D o en 2D puesto que la dimensión Z no afecta al 

estudio de velocidades y presiones, que se realiza a lo largo del eje X. Se ha tomado 

la decisión de realizar el estudio en 3D para poder ver la evolución de las partículas 

de aire a lo largo de todo el ancho del conducto y las turbulencias que se llegan a 

generar. 

 

7.3. Análisis de diferentes diseños 

7.3.1 Análisis 1 - Fondo Plano sin Difusor 

 

El primer diseño analizado, será el del fondo plano sin difusor. Se utilizará este como 

referencia para conocer los valores iniciales de los parámetros analizados e iniciar 

así el desarrollo del mismo.  

Asumiendo las condiciones de contorno antes explicadas, se obtienen los siguientes 

resultados. 

 

Ilustración 50: Contorno de Velocidad a lo largo del eje X 

 

Ilustración 51: Contorno de Presión a lo largo del eje X 



Podemos observar unos resultados coherentes, un gradiente de presiones creciente, 

y una distribución de velocidades constante a lo largo del conducto. La velocidad si 

es cierto, que varía en el eje Z tendiendo a cero en el muro fijo.  

 

 

Ilustración 52: StreamLines de la Velocidad. Trayectorias de las partículas de aire a lo largo de la pieza en 3D 

Finalmente el valor más ilustrativo, en este diseño, es el de las líneas de corriente, 

vemos cómo van a velocidad aproximadamente constante hasta la salida. 

La no presencia de difusor hace que la evolución del aire a través del conducto sea 

constante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3.2 Análisis 2 - Fondo Plano con Difusor Recto. Caso Inicial 

 

Así pues ahora se procede ahora a obtener los valores anteriores, pero con un primer 

diseño básico, con un difusor recto y sencillo incorporado. 

Asumiendo de nuevo las mismas condiciones de contorno que se mantendrán 

durante todos los diseños, se obtienen los siguientes resultados. 

 

Ilustración 53: Distribución de Presión a lo largo del eje X 

Observamos como la presión, evoluciona a lo largo del eje X, de forma similar al caso 

anterior, es constante en toda la zona media después de la segunda entrada de aire.  

Con la aparición del difusor, esta presión es claramente más baja, en esa zona, que 

en el caso anterior. Este hecho hace que la aparición del difusor sea positiva para la 

generación de carga aerodinámica y para acelerar el aire a través del conducto. 

La presión aumenta en el tramo final debido a la reducción de la velocidad del aire 

en su transición hacia el exterior. 

 

 

Ilustración 54: Distribución de Velocidades a lo largo del eje X 



Como ya se ha comentado, podemos observar en la foto anterior, la distribución de 

velocidades, como esta es más baja en la zona del difusor. I además observamos 

como las velocidades máximas son de valor más grande que en el caso inicial. 

 

 

Ilustración 55: StreamLines de la Velocidad. Distribución de Líneas de Corriente 

En esta última imagen, se aprecian  las líneas de corriente, cuando aparece el difusor, 

sufren una drástica bajada de velocidad, concentrada en la zona media 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.3.3. Conclusiones sobre la presencia de un Difusor. Parámetros de Análisis. 

 

Es importante, juntando todos los conocimientos teóricos anteriores, exponer cuáles 

serán los objetivos a conseguir, aquellos puntos que buscaremos obtener o 

maximizar y que nos llevarán a tomar la decisión de la geometría definitiva. 

Como ya se ha mencionado, las funciones del difusor son: 

 - Generar un aumento de sección suave y evitar turbulencias en la transición 

al aire exterior y a la presión ambiente. 

 - Generar una aceleración en la velocidad a lo largo del conducto, que sin él 

se muestra constante a lo largo de este. Obteniendo así mayores velocidades en la 

parte media, lo que implica menor presión y más carga aerodinámica, y velocidades 

menores en la parte de transición al exterior, es decir una deceleración de aire hasta 

sus condiciones de aire ambiente. 

Por tanto, el difusor más eficiente, será aquel que: 

 - Generé unas líneas de corriente con las mínimas turbulencias posibles, y 

que mejor se adapten al perfil o contorno del difusor. 

 - Obtenga una correcta transición del contorno de presión hacia la presión 

ambiente 

 - Maximizar la velocidad del aire en la parte inferior del monoplaza, para así 

generar mayor carga aerodinámica. 

 

Así pues, se ha tomado la decisión de llevar a cabo 4 análisis nuevos: 

- Un primer análisis con un difusor con la curvatura inversa a los anteriores. 

- Un segundo análisis con diversas variaciones en la geometría inicial, 

modificando altura, longitud y curvatura. 

- Un tercero si el primero genera datos positivos con una combinación de 

ambas curvaturas. 

-I finalmente a posteriori del estudio de los 3 anteriores, se creará un último 

diseño en el que se intentarán plasmar todas las ideas y conclusiones obtenidas de 

los 3 anteriores para crear el diseño óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 



7.3.3 Análisis 3 - Fondo Plano con Difusor Inverso.  

 

El primer análisis, como ya se ha comentado, será el estudio del fondo plano con un 

difusor con una curvatura inversa a la ya analizada. Los datos obtenidos son los 

siguientes. 

 

Ilustración 56. Contorno de Presión 

Observamos de entrada un nuevo problema, un punto de estancamiento en el 

contorno de presiones generado por un brusco cambio de sección. 

Por tanto y como ya se había supuesto, se intentarán crear cambios de sección lo más 

suaves posible. 

 

Ilustración 57: Contorno de Velocidad 

El perfil de velocidades, por el contrario, nos da unos datos muy interesantes, la 

velocidad en la parte media del sistema de análisis, aumenta en gran medida 

respecto al difusor inicial.  

Esta situación nos indica que la carga aerodinámica en este caso será mayor. Esta 

situación se debe a que la curvatura inversa, genera una mayor área total de difusor 

y por tanto una mayor aceleración del aire. 



 

Ilustración 58: Líneas de corriente de la velocidad a lo largo de todo el sistema 

Finalmente, si observamos toda la distribución de las líneas de corriente, vemos 

como las velocidades máximas tan positivas, solo se producen al final del difusor, 

generando además toda una zona de velocidad baja en el difusor muy amplia. 

Por tanto, es el momento de pasar al siguiente análisis, en el cual se probaran 

diversas geometrías de difusor, modificando longitudes, altura y curvatura. 

 

7.3.4 Análisis 4 - Fondo Plano con Difusor Curvado.  

 

Una vez se han analizado 3 casos muy diferentes entre sí, y se han obtenido unas 

primeras ideas del funcionamiento del difusor, se procederá a estudiar 4 

geometrías diferentes de un mismo diseño, para entender cómo afectan las 

variaciones de las geometrías. 
Estas geometrías, variaran básicamente, en la longitud del difusor, la altura de este, 

y finalmente la curvatura del mismo. Se variará entre 2 opciones de altura, 12 y 24. 

También entre dos opciones de Longitud, 50 y 100. Además se combinarán las dos 

curvaturas para maximizar el área del difusor. 

Así pues se va a proceder a comprar los resultados de los 4 casos analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CASO 1. Difusor Corto y Bajo. 
 

En el primer caso, se ha analizado un difusor con las características geométricas más 

pequeñas, tanto su longitud, como su altura.  

 

Si se observan los resultados obtenidos en este caso, se puede afirmar, que es un 

difusor que realiza una buena transición en el cambio de sección. Las líneas de 

corriente no presentan turbulencias significantes a diferencia de los dos difusores 

largos 

En cuanto a su contorno de velocidad, es el segundo que mayores velocidades de 

aire a través del vehículo genera. 

Y finalmente en cuanto a las presiones es sin duda el que mejor contorno de presión 

genera, con una transición suave y sin generar puntos de estancamiento 

significativos en los puntos de inflexión de las curvaturas. 

 

CASO 2. Difusor Corto y Alto. 
 

En el segundo caso, se ha analizado un difusor con características geométricas 

híbridas, con una longitud corta, y una altura grande.  

Si se observan los resultados obtenidos en este caso, sin duda lo más destacable es 

que este diseño presenta la mayor velocidad de aire a través del recinto de estudio. 

Por este motivo se deduce que es el que genera mayor carga aerodinámica. 

De la misma forma que el difusor corto anterior, las líneas de corriente presentan una 

turbulencia muy suave y por tanto ambos son realmente positivos en este aspecto. 

Finalmente en cuanto al contorno de Presiones, a diferencia del caso anterior, este si 

presenta un punto de estancamiento en la entrada del difusor, este puede ser 

causado por un cambio de sección del difusor poco suave 

 

CASO 3. Difusor Largo y Bajo 
 

En el tercer caso, se ha analizado un difusor con características geométricas híbridas 

como en el caso anterior, pero en este caso a la inversa, una longitud larga, y una 

altura baja. 

 

Si se observan los resultados, son los más desalentadores de los 4 análisis. 

El perfil de velocidad, nos aporta las velocidades más bajas, por tanto este difusor es 

el que menos carga aerodinámica genera.  

Por otra parte, las líneas de corriente muestran una perturbación muy considerable 

a la entrada del difusor. Se considera que este hecho, puede ser debido a que la 

combinación de la larga longitud del difusor con la baja altura, crean un cambio de 

sección prácticamente recto que crearía una situación similar al primer análisis del 

difusor recto. 

Finalmente hay que añadir, que el contorno de presiones muestra un punto de 

estancamiento al final del difusor, debido sin duda a un salto brusco en la sección. Lo 

que deja claro que en este estudio se ha escogido una mala evolución de la sección. 



CASO 4. Difusor Largo y Alto 
 

En el último caso, se ha analizado el difusor con las características geométricas más 

grandes de todos los casos, con la longitud larga, y la altura grande. 

Los resultados obtenidos en este análisis, tampoco han sido satisfactorios. 

En cuanto al perfil de velocidades, si bien es cierto, que se aleja bastante del nada 

satisfactorio caso 3, sigue siendo más bajo que los dos primeros. Por tanto se asume 

que los primeros generarán mayor carga aerodinámica y por tanto serán mejores 

puesto que sin duda este es uno de los objetivos prioritarios. 

En cuanto a las líneas de corriente, este también genera turbulencias a la entrada del 

difusor. Por tanto se puede tomar asumir, que los difusores largos, hacen el cambio 

de sección de forma demasiado recta, creando como ya se ha comentado, una 

situación similar al caso inicial del difusor recto. 

Finalmente en cuanto al contorno de presiones, genera el mismo pequeño punto de 

estancamiento que los otros 3 casos, y que se debe solucionar suavizando ese cambio 

de sección. 

 

Resumen de Imágenes de todos los casos 
 

StreamLines 

 

 
Ilustración 59: Caso 1 – Corto y Bajo     Ilustración 60: Caso 2 – Corto y Alto 

 

 
Ilustración 61: Caso 3 – Largo y Bajo    Ilustración 62: Caso 4 – Largo y Alto 

 

 

 



Contorno de Presión 

 

  
Ilustración 63: Caso 1 – Corto y Bajo             Ilustración 64: Caso 2 – Corto y Alto 

 
Ilustración 65: Caso 3 -  Largo y Bajo                Ilustración 66: Caso 4  - Largo y Alto 

Contorno de Velocidad 

 

  

Ilustración 67: Caso 1 – Corto y Bajo    Ilustración 68: Caso 2 – Corto y Alto 

 

Ilustración 69: Caso 3 – Largo y Bajo     Ilustración 70: Caso 4 – Largo y Alto 

 

 

 



7.3.5 Análisis 5 - Fondo Plano con Difusor Definitivo  

 

Después de realizar los 4 análisis anteriores, se ha llegado a las conclusiones que se 

exponen en el siguiente punto. Con ellas se ha rediseñado el difusor a partir de los 

dos diseños más óptimos. 

Se ha partido del diseño del difusor corto y bajo, puesto que este es el que 

presentaba el perfil de presiones con una transición más suave, y las curvaturas son 

las más complejas de diseñar. Se ha aumentado la altura y se ha intentado mantener 

suaves los cambios de sección pese a la nueva altura. Por este motivo también se ha 

alargado un poco la longitud para no tener una transición tan brusca. 

Los resultados obtenidos son satisfactorios, se ha obtenido una velocidad máxima 

mayor que en el mejor de los casos anteriores, no se aprecian turbulencias, y el perfil 

de presiones es bastante satisfactorio pese a presentar todavía ciertos indicios de 

puntos de estancamiento en los cambios de curvatura. 

 

 

Ilustración 71. StreamLines Análisis Definitivo             Ilustración 72. Perfil Vectorial de Velocidad 

 

 

Ilustración 73-74: Contorno de Presión y Contorno de Velocidad del caso definitivo 

 

Como se puede observar, en este caso las velocidades máximas llegan hasta 8,4·101, 

lo que implica la mayor carga aerodinámica, además las presiones pese a no hacer 

todavía la transición deseada, si es mucho más suave que en el caso 2. Y en cuanto a 

la turbulencia, pese a que se empieza a intuir una posible mala entrada en el difusor, 

todavía no es tan negativa como en los casos 3 y 4. 

 

 



8. Conclusiones sobre los Diseños. Conceptos Aprendidos. 
 
 

Una vez estudiados los 4 casos, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

 

-Los difusores cortos, tienen una mejor evolución del cambio de sección 

generando así unas líneas de corriente sin turbulencias. 

- El difusor alto, acelera más el aire a través del conducto, generando así una 

depresión mayor debajo del monoplaza y por tanto mayor carga aerodinámica. 

- En todos los difusores analizados, se han creado puntos de estancamiento en 

el cambio de sección final, hecho que sin duda se solventará suavizando ese cambio 

de sección. 

- Las presiones negativas que se observan en los contornos de presión, 

demuestran que estas presiones son inferiores a la presión ambiental, lo que implica 

carga aerodinámica. 

- La combinación de los casos 1 y 2 se considera que es el diseño de difusor 

más optimizado. Se ha escogido esta combinación porque ambos no presentan 

turbulencias en sus líneas de corriente, la velocidad generada por el difusor del caso 

2 demuestra que es el que mejor carga aerodinámica genera, y finalmente, la 

geometría de la parte inicial del difusor del caso 1, solucionaría el punto de 

estancamiento en el contorno de presiones que aparece en el diseño del caso 2. 

- Así pues, la elección del diseño más adecuado de difusor, será aquel que 

sea, corto, evitando así las perturbaciones en las líneas de corriente, alto, para 

generar la máxima carga aerodinámica, (lo que sin duda encaja con los dobles 

difusores de la Formula 1 actual), y finalmente con la correcta evolución de los 

cambios de sección para evitar puntos de estancamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Planificación temporal, costes e impacto ambiental 

9.1. Planificación temporal  

 

La planificación temporal de este proyecto se distribuye a lo largo de un cuatrimestre 

y medio, debido a la prolongación pedida para poder llevar a cabo su finalización. 

Por tanto se ha dispuesto de 8 meses. 

Setiembre 2015-Noviembre 2015:  

-Búsqueda de información 

-Estructurado del Proyecto 

-Estudio de los conocimientos necesarios de Mecánica de Fluidos 

-Primeras Simulaciones, test y pruebas con el programa Ansys 

-Estudio del programa Ansys Fluent mediante la asignatura “Computer Fluid 

Dynamics”. 

Diciembre 2015 – Enero 2016: 

 -Redactado de los primeros apartados teóricos 

 -Definición final de las condiciones de simulación 

 -Realización de las primeras simulaciones no exitosas. 

Febrero 2016 – Marzo 2016: 

 -Redactado del cuerpo del Proyecto  

 -Realización de todas las simulaciones exitosas bajo mismas condiciones 

Abril 2016: 

 -Estudio de las simulaciones. 

 -Redactado de las conclusiones sobre las simulaciones exitosas 

 - Redactado de los puntos finales de la memoria, conclusiones finales. 

Mayo 2015: 

 -Finalización de la memoria 

 -Preparación de la presentación para la defensa. 

 -Entrega. 

 

 

 

 



9.2. Costes e Impacto medio ambiental  

 

Como proyecto teórico, tanto los costes como el impacto medio ambiental de este 

proyecto quedarán reducidos por la no presencia de experimentos físicos, 

asumiendo así, que ambos aumentarían exponencialmente al introducir estudios en 

el túnel del viento y otros experimentos aerodinámicos. 

 

En cuando al Impacto medio ambiental, tan solo se debe tener en cuenta, el uso del 

computador para realizar todas las etapas del proyecto y el consumo en la impresión 

y entrega de la memoria. La etapa de captación de información no generará impacto 

medio ambiental puesto que toda la información de obtendrá de fuentes web o de 

lectura directa de fuentes escritas. 

 

Finalmente en cuanto a los costes de este proyecto, se analizarán los costes 

generados para la realización del mismo por parte de una sola persona, se deberá 

tener en cuenta: 

  

- Coste salarial de 8 meses al ingeniero que lleve a cabo el estudio. 

 

8 meses de trabajo a 20 euros brutos a la hora, lo que supondría un sueldo de 3000 

euros netos al mes. Sueldo que se considera justo  para un ingeniero que será 

contratado para hacer exclusivamente un solo proyecto. 

 

Lo que hace un total de 25.600 euros. 

 

- Costes de Licencia y Software Ansys Workbench CFX: 

 

4000 euros por un año de licencia y disponer así de todos los softwares del programa. 

 

- Costes de equipamientos, computadoras con alto nivel de Hardware. 

 

1500 euros para la compra de una computadora MSI de última generación y de alto 

rendimiento tanto de hardware como de software. 

 

- Costes de Infraestructura. 

 

Incluyen, consumo eléctrico, transportes, equipamientos en el puesto de trabajo 

como silla, escritorio etc. y finalmente otros gastos que surjan para poder satisfacer 

las necesidades del trabajador dentro de lo posible. 

 

Se calculan aproximadamente 1500 euros al mes en infraestructuras, lo que 

comportaría un total de 12000 euros a lo largo del proyecto. 

 

Por tanto finalmente se estima que a lo largo de estos 8 meses, para llevar a cabo en 

las mejores condiciones posibles la realización de este proyecto, unos costes 

aproximados de 43.000 euros. 

 

 

 

 

 



11. Conclusiones  
 

Después de llevar a cabo todas las simulaciones numéricas basándose en unos 

objetivos concretos, se ha llegado al diseño considerado como más eficiente 

Primero cabe recordar cuales eran los objetivos, máxima generación de carga 

aerodinámica, transición suave y sin puntos de estancamiento hacia la presión 

exterior, mínima aparición de turbulencias. 

Con los diseños analizados, se han conseguido  los 3 objetivos de forma satisfactoria, 

si bien es cierto, que las múltiples posibilidades geométricas que se pueden crear 

variando longitud, altura y curvatura, sin duda, es muy posible que existan diseños 

más efectivos. Como es evidente este proyecto tiene un tiempo limitado, y no se 

pueden analizar todas las variaciones posibles. 

Por tanto a lo largo de este proyecto se han realizado aproximadamente entre 12 y 

15 diseños diferentes de los cuales se han incluido en esta memoria los 6 más 

satisfactorios que han guiado el hilo de conocimientos adquiridos. 

Así pues las conclusiones más importantes, no son el diseño en sí, sino como las 

variaciones de las dimensiones tienden a generar mejores o peores resultados. 

Un buen resumen de estas conclusiones, es el ya explicado en el apartado 

conclusiones sobre el diseño de los difusores. 

Por tanto se puede concluir ahora, que después de todos los estudios realizados, 

tanto a nivel teórico en los primeros apartados del proyecto, como a nivel práctico 

en el último apartado de simulaciones, se han asumido los objetivos inicialmente 

planteados, se han aprendido los conocimientos necesarios del mundo de la 

aerodinámica a nivel teórico, se han conocido a nivel físico como estos 

conocimientos se aplican en los diferentes elementos aerodinámicos, y finalmente se 

han utilizado para llevar a cabo el diseño de uno de ellos. 
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