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3º.   Obtención de la malla 3D final: 

Para el mallado del recinto primero se define una ‘Size Function’ (fig. 7.9) en el volumen de 
fluido a mallar. Esta herramienta (explicada con detalle en el Anexo D) permite un crecimiento 
de los elementos más rápido que si se malla de forma estándar el volumen, con la 
consiguiente reducción del número final de elementos. El ratio de crecimiento para el tamaño 
de los elementos impuesto es el máximo recomendado: 1.2. El tamaño máximo prescrito a los 
elementos es de 800 mm. 

 

Una vez definida la ‘Size Function’, se procede al mallado automático (fig. 7.10) del volumen. 

Figs. 7.9. Definición de la ‘Size Function’. 

Figs. 7.8a y 7.8b (izq. y 
drcha.). Menús ‘Boundary 
Types’ y ‘Continuum Types’ 
de Gambit. 
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En las figs. 7.11 – 7.13 se muestran imágenes de la malla generada para el modelo original. 

 

Figs. 7.10. 
Definición del 
volumen a mallar. 

Fig. 7.11. Vista de la malla 
superficial en la parte 
delantera del vehículo. 

Fig. 7.12. Detalle de la malla 
superficial en la intersección 
con el plano de simetría. 
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Siguiendo este procedimiento, se obtienen mallas con un número de elementos que oscila 
entre 600.000 y 700.000. En el caso de referencia que se ha comentado hasta ahora (modelo 
original) el tamaño de malla resultante es de 592.797 elementos, cuenta con un Equiangle 
Skewess medio de 0.3437 y uno máximo de 0.8389. Tal y como se puede ver en el 
histograma de la fig. 7.14, el Equiangle Skewess de la mayoría de los elementos está situado 
entre 0.2 y 0.5 (situación que se repite en el resto de mallas creadas a lo largo de este 
Proyecto). En definitiva, se ha logrado que este parámetro se mantenga siempre por debajo 
de 0.95, valor máximo recomendado por Fluent [33] para mallas tridimensionales. 

 

Una vez concluido todo este proceso se guardó la malla generada en un archivo con extensión 
*.msh, que posteriormente sería importado al programa Fluent para realizar la simulación. A 
continuación, se citan las condiciones bajo las que se realizó la simulación del modelo original, 
siguiendo todas las demás las mismas condiciones. Solamente se señalarán las opciones 
escogidas, ya que los motivos de su elección, así como las figuras que las ilustran, son los 
mismos que para el caso bidimensional (ver apartado 6.1.1): 

Fig. 7.14. Distribución de 
Skewness. 

Fig. 7.13. Vista de los elementos en un plano vertical y coloreados por Equiangle Skewness. 
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1. Selección de las opciones del solver: 

La sesión de Fluent se inicia con la opción 3ddp (3D doble precisión).  
Se escoge la opción ‘segregated solver’.  
Se activa el modo ‘steady’. 
Se selecciona la opción ‘node-based’. 

2. Definición del modelo de turbulencia: 

Se optó por un modelo k-ε de tipo Realizable. 
De nuevo se escogieron ‘Non-Equilibrium Wall Functions’ para el tratamiento del flujo en 
el entorno de las paredes.  

3. Definición de los materiales: 

Se definen las propiedades (densidad y viscosidad) del fluido: el aire. 

4. Definición de las condiciones de contorno: 

En la frontera de entrada se introduce el valor de la velocidad del flujo (30 m/s) y su nivel 
de turbulencia. Esta última característica se define por: 

a. Una intensidad de turbulencia del 0.1%. 
b. Diámetro hidráulico de 4 m, que resulta de suponer una sección frontal de 4 x 4 m en 

la entrada del recinto. 

Las superficies del vehículo y del techo del recinto se modelizan como paredes estáticas y 
lisas. 

La superficie del suelo se modeliza como una pared lisa y móvil, que se traslada a la 
misma dirección y velocidad que el flujo de entrada. 

Las superficies de las ruedas se modelizan como paredes lisas y móviles, cuyos puntos 
describen una rotación alrededor de sus respectivos ejes a una velocidad coherente con 
la que tiene el vehículo. 

5. Selección de las opciones de resolución: 

Se utilizó el algoritmo simple para la resolución de los campos de presión-velocidad, 
mientras que se utilizó un esquema de discretización standard, para los cálculos de 
presión, y esquemas de discretización de segundo orden, para los cálculos de momento y 
turbulencia. 

6. Inicialización: 
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Antes de comenzar las iteraciones en la simulación se inicializan las variables en todos los 
elementos de la malla, asignándoles los valores de velocidad y turbulencia impuestos en 
la entrada. Esto se hace para que la simulación pueda arrancar desde un primer valor. 

7. Definición de parámetros a monitorizar: 

Para ir controlando la evolución de la simulación con el paso de las sucesivas iteraciones 
se monitorizan diversos parámetros: los residuos (el del campo de velocidades, el de la 
ecuación de continuidad, y los de k y ε) y los coeficientes CD y CL referenciados al área 
frontal del vehículo. Como criterio básico de convergencia, se considerará que la solución 
es válida cuando exista un claro y prolongado descenso de los residuos (que miden los 
errores de las respectivas variables) y cuando los otros parámetros se logren estabilizar 
según transcurran las iteraciones. 

Después de esto se activa la simulación y el programa comienza el proceso iterativo. 

7.1.2. Simulación 

Al igual que en el caso 2D (apartado 6.1.2), el estado de la simulación se controla observando 
la evolución de los residuos y de diversos parámetros integrados de las variables del 
problema. De nuevo, existen multitud de factores que influyen en la convergencia, entre los 
que destacan: la calidad de la malla y el tipo de elementos utilizados, la complejidad de la 
geometría, el modelo de turbulencia y el esquema de discretización. En este sentido, mallas 
más finas incrementan el tiempo de cálculo; determinados modelos de turbulencia (más 
elaborados) pueden dificultar la convergencia; y esquemas de discretización más complejos, 
como los de segundo orden, mejoran algo los resultados a costa de dificultar la convergencia. 

En las simulaciones 3D se comenzó a iterar utilizando un esquema de primer orden y 
aplicando el modelo de turbulencia k-ε Standard con ‘Standard Wall Functions’, ya que su 
mayor simplicidad favorece una mejor convergencia. Cuando se llevaban unas 100 
iteraciones, y se habían reducido los residuos, se aplicó el modelo k-ε Realizable con ‘Non-
equilibrium Wall Functions’ para mejorar la calidad de los resultados. El proceso se mantuvo 
en estas mismas condiciones hasta la iteración 300 aproximadamente; llegado ese momento, 
se aplicaron equemas de segundo orden para seguir mejorando los resultados. Entonces, se 
dejó avanzar el proceso de forma indefinida (ver figs. 7.15 – 7.17) hasta alcanzar la iteración 
3500, en la que ya se consideró suficiente el descenso de los residuos (que eran del orden de 
10-7 - 10-4) y la estabilización de la solución. Estos cambios introducidos en el modelo de 
turbulencia y en los esquemas de discretización responden a recomendaciones del Manual de 
Fluent [33]. 
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7.1.3. Postproceso 

Finalizado el proceso de cálculo, se procede a la recogida y visualización de los resultados 
mediante Fluent. 

En cuanto a los coeficientes aerodinámicos del vehículo, sus valores son: 

- Coeficiente de resistencia: CD = 0.3098 

- Coeficiente de sustentación: CL = 0.069 

A continuación, se muestran algunas imágenes de postproceso (figs. 7.18 – 7.32) que se han 
considerado destacadas: 

 Fig. 7.18. Líneas de corriente tras el vehículo Fig. 7.19. Líneas de corriente tras el vehículo 

Fig. 7.17. Evolución del coeficiente CL. Fig. 7.16. Evolución del coeficiente CD. 

Fig. 7.15. Evolución de los residuos. 
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Fig. 7.20. Mapa de velocidades en el plano de simetría y tras el vehículo. 

Fig. 7.23. Presiones totales en el suelo, alrededor y tras el vehículo. 

Fig. 7.21. Presiones estáticas en el plano 
de simetría del vehículo. Fig. 7.22. Presiones estáticas alrededor del vehículo.
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En las figs. 7.18 y 7.19 se muestran las líneas de corriente tras el vehículo, en las que se 
puede observar claramente la turbulencia generada en la estela. Ambas imágenes son el 
resultado de añadir la parte simétrica a la mitad de fluido simulado. 

La fig. 7.20 presenta la velocidades del flujo alrededor del vehículo. Se representa también el 
mapa de velocidad en el plano de simetría, similar al del estudio 2D (fig. 6.45), aunque en este 
caso la velocidades del fluido son algo menores. También se proyectan velocidades en planos 
verticales tras el vehículo, en los que esa magnitud se va homogeneizando según se aproxima 
la salida del túnel. De nuevo, se puede apreciar el estancamiento existente en el frontal del 
vehículo (figs. 7.21 y 7.22). Por encima del punto de estancamiento la velocidad es elevada 
(en el techo), existiendo pequeñas regiones de turbulencia en la parte baja del parabrisas y de 
la luneta trasera (figs. 7.21 y 7.22). Además, se vuelve a poner de manifiesto la estela 
generada tras el vehículo (ver figs. 7.20, 7.23 y 7.24). 

Por otro lado, en la fig. 7.25 se representa el parámetro adimensional y+ en función de la 
posición del contorno del automóvil: carrocería, pasos de rueda delantero y trasero, y ruedas 
delantera y trasera. Análogamente al caso 2D (ver apartado 6.1.3), la mayoría de los puntos 
toman valores en el intervalo deseado 30 < y+ < 300. Sin embargo, una considerable cantidad 
de puntos no cumplen dicha condición, fundamentalmente de las dos ruedas. Esto sucede 
porque en ambas superficies no se construyó la ‘boundary layer’ que posee el resto del 
vehículo, siendo esta estructura la que permite controlar mejor el parámetro y+. 

En las figs. 7.26 – 7.31 se muestran imágenes del flujo alrededor de las ruedas delanteras, en 
las que la flecha roja indica el sentido en el que incide el aire sobre el vehículo. Se ponen de 
manifiesto diversos fenómenos interesantes: 

- El gran desorden del flujo en la zona del paso en el paso de rueda (figs. 7.26 y 7.27). 
- Existencia de dos grandes remolinos en la parte superior de la rueda, uno en la zona 

delantera y otro en la trasera (figs. 7.26 y 7.27). 
- Al contrario que en los modelos bidimensionales, parte del flujo de aire sale desde la 

zona superior de la rueda y no por detrás (fig. 7.27). 
- Gran complejidad del flujo en la zona del contacto rueda-suelo (figs. 7.30 y 7.31). 

Fig. 7.24. Mapa de intensidad de turbulencia (%) 
en el plano de simetría y sobre el vehículo. 

Fig. 7.25. Distribución de y+ alrededor 
del vehículo. 
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- Se distinguen tres zonas bien diferenciadas en el flujo del aire alrededor de la rueda 
(figs. 7.28 – 7.31): la región superior (que coincide con el paso de rueda) donde se 
observa un importante desorden; la parte central, donde el flujo pasa ordenado por el 
lateral de la rueda; y el contacto rueda-suelo, donde existe gran turbulencia. 

 Fig. 7.30 (izq) y 7.31 (der). Mapas de vectores del flujo en el contacto del suelo con la rueda delantera

Fig. 7.28 (izq.) y 7.29 (arriba). Mapas de vectores 
del flujo alrededor de la rueda delantera. 

Fig. 7.27. Líneas de corriente en el paso de rueda 
delantero (vista desde fuera del vehículo). 

Fig. 7.26. Líneas de corriente en el paso de rueda 
delantero (vista desde dentro del vehículo). 
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Un último resultado interesante es el valor del coeficiente CP a lo largo del perímetro medio de 
la rueda delantera, tal y como se 
muestra en la fig. 7.32. Al igual que en 
el estudio 2D este resultado se puede 
validar, comparando la gráfica obtenida 
con las de otros autores (apartado 4), 
fundamentalmente Skea y Bullen [25] 
que realizaron estudios aerodinámicos 
de ruedas girando dentro del paso de 
rueda (casos  4 y 5 de la fig. 4.22). En 
ese sentido, los valores de CP obtenidos 
son algo mayores que los de la 
literatura. 

 

 

7.2. Simulación del VW Bora sin ruedas ni pasos de rueda 

Después de haber obtenido resultados del modelo original, se procede a simular el mismo 
vehículo pero eliminando las ruedas y ocultando el espacio de los pasos de rueda. Con esto 
se pretende poner de manifiesto la influencia de esos elementos dentro de la resistencia 
global del VW Bora y, por extensión, de cualquier automóvil de turismo. 

Una vez definida la geometría, el proceso de mallado del volumen de estudio sigue la misma 
estrategia que la utilizada para el modelo original (ver apartado 7.1.1). La malla resultante para 
este caso cuenta con unos 227000 elementos, mucho menos que para los modelos con 
ruedas; esto se explica porque zona de los pasos de rueda era donde más se refinaba la 
malla. También se sigue el mismo procedimiento de cara a realizar las simulaciones, es decir, 
se utiliza el mismo modelo de turbulencia, las mismas funciones de estudio en la pared y se 
imponen las mismas condiciones de contorno (velocidad del flujo de entrada = 30 m/s). 

Finalizado el proceso de cálculo, se procede a la recogida y visualización de los resultados 
mediante Fluent. En cuanto a los coeficientes aerodinámicos del vehículo, sus valores son: 

- Coeficiente de resistencia: CD = 0.2431 

- Coeficiente de sustentación: CL = -0.095 

A continuación, se muestran dos imágenes de postproceso (figs. 7.33 y 7.34) que se han 
considerado interesantes: 

Fig. 7.32. Gráfica del coeficiente CP 
alrededor de la rueda delantera. 
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Como ya era previsible, eliminar las ruedas y los pasos de rueda provoca una circulación 
mucho más ordenada del aire en la parte baja y en los laterales del vehículo (ver fig. 7.34). 

7.3. Simulación del VW Bora introduciendo modificaciones 

Finalmente, para poner punto y final a las simulaciones, se introducen modificaciones sobre la 
geometría original con el objeto de analizar los cambios introducidos en los coeficientes 
aerodinámicos, fundamentalmente en el de resistencia CD. En ese sentido, las modificaciones 
consisten en variar la altura de la amortiguación y la profundidad de los pasos de rueda. Toda 
aquella información complementaria sobre las características de las mallas y sobre las 
simulaciones llevadas a cabo en este apartado se pueden consultar en el Anexo D. 

Fig. 7.33. Presiones estáticas en el plano de simetría y alrededor del modelo. 

Fig. 7.34. Mapa de vectores de velocidad alrededor del modelo. 
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7.3.1. Variación de la altura de amortiguación 

En este primer caso el objetivo fue construir diversos modelos en los que se variase la altura 
de la amortiguación. Geométricamente, esta característica se puede cuantificar mediante el 
cociente h/D (ver fig. 7.35) e indica 
el grado de inserción de la rueda 
dentro del paso de rueda. En este 
sentido, disminuir el valor de h/D 
equivale a elevar la carrocería 
respecto del suelo, y con ello 
aumentar el espacio libre en el 
paso de rueda; por lo contrario, 
valores elevados de h/D se 
corresponden con una suspensión 
baja. 

Por lo tanto, partiendo del modelo original, cuyo valor h/D es de 0.66, se decidió construir 
cinco modelos más con los siguientes valores de h/D: 0.2, 0.3, 0.4, 0.55 y 0.75. Después de 
ese trabajo se crearon las correspondientes mallas 3D para cada modelo, utilizando la misma 
estrategia que para el caso del modelo original. Finalmente, se simularon dichas mallas, 
imponiendo de nuevo las mismas condiciones de contorno que en el apartado 7.1. 

Una vez realizadas las simulaciones se obtienen determinados valores de los coeficientes 
aerodinámicos (CD y CL) en las fases de postproceso (ver figs. 7.36 – 7.39). Todos esos 
resultados serán interpretados y se compararán con los antecedentes del apartado 4. 

 

En los coeficientes de la rueda, su valor va referido al área frontal de la propia rueda (0.11365 
m2). En el caso de los coeficientes aerodinámicos globales del vehículo, se exponer su valor 
de CD y CL referenciados al área frontal del modelo original (1.84 m2) (figs. 7.38 y 7.39). 
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Fig. 7.36 (izq) y 7.37 (drcha). Evolución del CD y CL de la rueda delantera en función de h/D. 
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Fig. 7.35. Significado de las cotas h y D en el vehículo. 




