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7.3.2. Variación de la profundidad del paso de rueda 

En este segundo caso el objetivo fue construir diversos modelos en los que se variase la 
profundidad de los pasos de rueda. Geométricamente, esta característica se puede cuantificar 
mediante el cociente Dh/Dw (ver 
fig. 7.40) e indica el grado de 
ajuste de los pasos de rueda 
respecto el ancho de las ruedas. 
En este sentido, aumentar el valor 
de Dh/Dw equivale a incrementar el 
espacio libre en el paso de rueda. 
 
 
 

Por lo tanto, partiendo del modelo original, cuyo valor Dh/Dw es de 1.6, se decidió construir 
cuatro modelos más con los siguientes valores de Dh/Dw: 1.2, 1.4, 1.8 y 2.0. 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. 7.41 – 7.44). Todos esos 
resultados serán interpretados y se compararán con los antecedentes del apartado 4. 

 

 

Fig. 7.38 (izq) y 7.39 (drcha). Evolución del CD y CL del vehículo en función de h/D. 
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Fig. 7.40. Significado de las cotas Dh y Dw en el vehículo. 
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7.4. Simulación de rueda aislada girando sobre suelo móvil 

Después de haber realizado todas las simulaciones de vehículo completo tridimensional, se 
decide hacer un estudio más detallado del flujo alrededor de una rueda. Recordar que en 
todas las simulaciones se construyeron mallas con ‘boundary layer’ en toda la superficie de la 
carrocería del vehículo excepto en las ruedas, para evitar un excesivo número de elementos. 
En este apartado se realiza un estudio de la rueda aislada girando sobre el suelo, para 
comparar los resultados obtenidos con esta técnica CFD con los de la literatura. Además, 
dada la simpleza de la geometría, sí que resulta posible la construcción de una malla más 
elaborada (‘boundary layer’ alrededor de la rueda) con el fin de mejorar la calidad de los 
resultados. 

En la fig. 7.45 se muestra la geometría de la rueda sobre el suelo, que coincide con las ruedas 
de los modelos de vehículo completo: 

Fig. 7.43 (izq) y 7.44 (drcha). Evolución del CD*AF y CL*AF del vehículo en función de Dh/Dw. 
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Fig. 7.41 (izq) y 7.42 (drcha). Evolución del CD y CL de la rueda delantera en función de Dh/Dw. 
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Como se puede observar en la fig. 7.45 el mallado de las superficies también es triangular. 
Posteriormente, se creo la ‘boundary layer’ en la rueda y finalmente se malló el volumen, 
obteniendo un número total de 157000 elementos. La simulación se realizó imponiendo una 
velocidad de entrada del flujo de 30m/s, el mismo movimiento de translación para el suelo y la 
correspondiente velocidad de rotación para la rueda. Las demás condiciones de simulación 
fueron los mismos que para los otros casos. 

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

- Coeficiente de resistencia: CD = 0.473 

- Coeficiente de sustentación: CL = 0.346 

A continuación, se muestran diversas imágenes de postproceso (figs. 7.46 – 7.48) que se han 
considerado interesantes: 

 

Fig. 7.45. Geometría y 
mallado superficial de 
la rueda aislada. 

Fig. 7.46. Presiones 
estáticas en la rueda y 
en el suelo. 
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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. 7.49. Al igual que en el 
estudio 2D este resultado se puede 
validar, comparando la gráfica obtenida 
con las de varios autores (apartado 4), 
que realizaron estudios aerodinámicos 
de ruedas aisladas. 

 

 

 

Fig. 7.47. Líneas de 
corriente en la zona 
inferior de la rueda. 

Fig. 7.48. Líneas de 
corriente en la zona 
superior de la rueda. 

Fig. 7.49. Gráfica del coeficiente CP 
alrededor de la rueda delantera. 
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8. COMENTARIOS ACERCA DE LOS RESULTADOS 
OBTENIDOS 

Una vez realizado todo el estudio CFD, ya sea aplicando técnicas 2D (apartado 6) y 3D 
(apartado 7), se procederá a analizar los resultados obtenidos y a compararlos con los de la 
literatura (apartado 4). 

 

Contrariamente a como se ha realizado el trabajo, se comenzará hablando del caso de Rueda 
aislada girando sobre suelo móvil (apartado 7.4). En este sentido, conviene realizar diversos 
comentarios, tanto cualitativos como cuantitativos. Primeramente, destacar como el 
postproceso permite visualizar la estructura del flujo alrededor de la rueda, pudiendo 
apreciarse claramente dos remolinos en la región del contacto rueda-suelo (fig. 7.47); también 
se pueden observar otros dos remolinos en la parte superior de la rueda (fig. D.133), aunque 
con mayor dificultad. También se puede ver la ubicación del punto de estancamiento en la 
parte frontal de la rueda (fig. D.134). Estas características ya las pusieron de manifiesto 
Cogotti [17] (fig. 4.7) y, más recientemente, Mercker y Berneburg [20] (fig. 4.11). 

Por otro lado, quedan por contrastar los valores obtenidos en los coeficientes aerodinámicos: 
CD=0.473 y CL=0.346. En este sentido, los resultados de resistencia son similares a los de 
ensayos en túnel de viento de Fackrell y Harvey [14] (tabla 4.1) y Cogotti [17] (tabla 4.2); 
siendo los antecedentes de sustentación algo diferentes respecto al resultado obtenido en el 
presente estudio. Además, hay que tener en cuenta el estudio CFD de Wray [28] (tabla 4.3), 
cuyo valor de CD coincide con el de este Proyecto, mientras que el de CL es sensiblemente 
inferior. 

Otro resultado importante que conviene destacar es el perfil de CP en la circunferencia media 
de la rueda. Estas representaciones se pueden observar para los experimentos y simulaciones 
de: Stapleford y Carr [13] (fig. 4.1), Fackrell y Harvey [14, 15 y 16] (fig. 4.3), Skea y Bullen [25] 
(fig. 4.22, ver casos 2 y 3), y [27] (fig. 4.24). En todos los casos se puede observar una 
distribución similar: la presión se mantiene en valores moderadamente elevados en la parte 
delantera de la rueda hasta el contacto con el suelo (donde se encuentra el máximo), y es 
relativamente baja en la parte trasera (hasta la zona superior-trasera donde se da el 
desprendimiento del flujo). En la situación estudiada en este Proyecto la distribución de CP 
responde a las características expuestas anteriormente. 

En cualquiera de los casos mencionados la diferencia existente entre los resultados es 
atribuible a factores tales como: 
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- Los modelos de ruedas ensayados o simulados son diferentes. De hecho, en todos los 
casos expuestos en los antecedentes, los modelos de ruedas estudiados poseen una 
relación de aspecto notablemente superior al caso analizado en el presente Proyecto; es 
decir, se trata de ruedas más anchas. 

- Existen diversas velocidades de entrada del flujo de aire. 
- En los casos experimentales hay que contar con las diferencias existentes entre los 

túneles de viento utilizados, así como en la forma de simular el movimiento del suelo. 
También hay que tener en cuenta el error introducido por los equipos de medida. 

- En las simulaciones CFD existen diferencias entre las mallas construidas, los modelos de 
turbulencia utilizados, las condiciones de contorno impuestas,… que inducen diferencias 
en los resultados. 

 

A continuación se hablará del estudio del vehículo entero; se comienza por las Simulaciones 
2D (apartado 6). En este caso se empezó modelizando el automóvil mediante una sección de 
su perfil. Los resultados numéricos que se obtienen de los coeficientes aerodinámicos son: 
CD=0.346 y CL=5.22. En cuanto a la resistencia, el valor obtenido se ajusta con relativa 
fidelidad al del modelo real (0.31). Por lo que refiere a la sustentación conviene destacar que 
no se dispone del valor de CL del VW Bora. Sin embargo, se conocen valores del orden entre -
1.5 y -2 (o inferiores) en automóviles de grandes prestaciones de la marca Ferrari. Esto es así 
para lograr una sustentación negativa, de manera que según se aumente la velocidad de 
circulación también se aumente la carga aerodinámica sobre el vehículo, logrando mayor 
capacidad de agarre de los neumáticos con el asfalto. Por otro lado, parece lógico suponer 
valores de sustentación bastante mayores para turismos comunes, sin llegar a provocar 
excesiva sustentación y, con ello, pérdida de estabilidad a altas velocidades. Con esto, parece 
evidente que el valor de 5.22 obtenido en la simulación es excesivamente elevado; para 
argumentarlo se calcula la fuerza de sustentación que recibiría el vehículo a altas velocidades 
en estas condiciones mediante la ec. 3.3 (ecs. 8.1, 8.2 y 8.3): 

 

Recordando que este turismo pesa unos 1200 Kg (equivalente a algo menos de 12000 N), 
queda claro que el valor de CL obtenido en la simulación es demasiado elevado, ya que 
implicaría mayor sustentación (fuerza vertical hacia arriba) que el propio peso del vehículo a 
velocidades en el entorno de 150 – 160 Km/h. 
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En todo caso, se pasa a comparar de forma más cualitativa el resultado de la simulación con 
la literatura. Con el mapa de velocidades de la fig. 6.30 se pone de manifiesto la región de 
muy bajas velocidades que existe en la zona frontal y por debajo del punto de estancamiento. 
También se puede observar la gran ralentización del aire en los bajos del vehículo. Por otro 
lado, por encima del punto de estancamiento la velocidad del fluido es elevada (especialmente 
en el techo), existiendo pequeñas regiones de turbulencia en la parte baja del parabrisas y de 
la luneta trasera. Esta descripción coincide en ciertos aspectos con lo argumentado en el 
apartado 3 (figs. 3.17, 3.21 y 3.22), exceptuando todo lo que concierne al estancamiento en la 
región de los bajos del vehículo, ya que en la realidad esa es una zona de circulación del aire 
a velocidades moderadas. 

Como ya se dijo en el apartado 6, los resultados obtenidos con la simulación bidimensional en 
los bajos y en los pasos de rueda han de tomarse con cautela, ya que utilizar el modelo 2D 
conlleva una gran reducción en la sección de paso en las ruedas. Eso provoca el 
taponamiento del fluido en ese lugar y un gran estancamiento en la zona frontal-inferior del 
vehículo, así como la ralentización del fluido a su paso por los bajos. Durante la circulación 
habitual en carretera, parte del flujo incidente en las ruedas se desvía a los lados, tanto hacia 
el lateral externo del vehículo como hacia los bajos, lo que comporta un menor estancamiento 
delantero y velocidades moderadas en los bajos. El modelo 2D utilizado provoca que el 
movimiento del aire alrededor de las ruedas delanteras difiera mucho de la realidad ya que, tal 
y como se observa en la fig. 3.25, el aire recircula en la zona del paso de rueda de forma que 
parte del flujo circule desde atrás hacia delante, cosa que no refleja la simulación (figs. 6.35 – 
6.37). 

Por otro lado, destacar que la gran estela generada tras el vehículo (ver fig. 6.33) queda 
perfectamente representada en la simulación. Sin embargo, el modelo 2D nunca será capaz 
de representar correctamente la estructura de esa región turbulenta (fig. 6.38), ya que ese 
fenómeno, la turbulencia, es tridimensional por naturaleza. Además, en este sentido conviene 
destacar que los métodos de estudio CFD aún tienen ciertas limitaciones al respecto y que, 
dada la limitada capacidad computacional disponible, tampoco se pudieron aplicar modelos de 
turbulencia más elaborados que el utilizado. 

Finalmente, para acabar el estudio bidimensional, se quiso estudiar el vehículo utilizando una 
geometría algo más elaborada. Para ello se tomaron tres cortes representativos de 
determinadas partes del automóvil en las que la forma del perfil difiere considerablemente. La 
primera de ellas consistía en un corte de la región central del vehículo, en la que no existen ni 
ruedas ni pasos de rueda. La segunda representaba también los pasos de rueda huecos. La 
tercera, representaba un perfil con ruedas y pasos de rueda, aunque la altura del techo del 
vehículo era sensiblemente inferior a la realidad. Toda esta disquisición geométrica se puede 
consultar en el apartado 6.2. 
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Los resultados de las simulaciones vienen a confirmar las explicaciones dadas para el primer 
caso que se estudió. La complejidad que añade la región inferior conlleva un gran aumento de 
la sustentación y, en menor medida, de la resistencia (ver tabla 6.3). En este sentido, la 
sección A1 presenta los menores valores de CD y CL; en la A2 la sustentación aumenta poco y 
la resistencia algo más; en la A3 la sustentación toma los máximos valores (5.5 
aproximadamente) y la resistencia es intermedia. Esto se debe a que, en la sección A2 una 
gran parte del flujo de aire pasa por la parte inferior del vehículo y el desorden provocado por 
los pasos de rueda hace aumentar el CD; el CL por su parte no aumenta demasiado ya que el 
flujo inferior cuenta con presión y velocidades moderadas. Por otro lado, en la sección A3 
vuelve a pasar lo mismo que ya se explicó para el primer modelo 2D: gran estancamiento y 
elevadas presiones en los bajos. Este último estudio, en el que se ha definido algo mejor la 
geometría del turismo arroja valores de coeficientes aerodinámicos mucho más ajustados a la 
realidad, sobretodo en el caso de la resistencia, y se ha considerado muy interesante antes de 
abordar el análisis 3D. En este sentido, también se ha verificado la estabilidad del coeficiente 
CD para un rango común de velocidades de circulación. 

 

A continuación se prosigue con las Simulaciones 3D (apartado 7). En este caso se representó 
el VW Bora original mediante un modelo de medio vehículo (fig. 5.3). Por lo que respecta a los 
resultados numéricos, se obtienen los siguientes valores de los coeficientes aerodinámicos: 
CD=0.3098 y CL=0.069. Parecen resultados muy razonables y que se ajustan en gran medida 
a lo previsto, tanto en cuanto resistencia como a sustentación. 

Además, en los resultados del postproceso se pueden observar las líneas de corriente 
generadas en la estela del vehículo (figs. 7.18 y 7.19), en este caso sí se aprecia el desorden 
tridimensional del fluido en esa gran zona de turbulencia, aunque hay que tener en cuenta que 
las dos imágenes representan una composición simétrica, cosa que no sucede en la realidad. 
Dicha estela se puede apreciar también en las figs. 7.20, 7.23 y 7.24. 

En la fig. 7.20 se presentan la velocidades del flujo alrededor del vehículo y 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. En las 
representaciones de presión estática de las figs. 7.21 y 7.22 se aprecia de nuevo el 
estancamiento del frontal del vehículo. Por encima de ese estancamiento la velocidad es 
elevada (en el capó y, sobretodo, 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). También se pueden 
observar las elevadas presiones que existen en la zona delantera de la rueda, cerca del suelo 
(fig. 7.22). En este caso, los resultados obtenidos se ajustan mejor a la descripción realizada 
en los antecedentes (figs. 3.17, 3.21 y 3.22). 
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Un aspecto muy interesante es la estructura del flujo alrededor de las ruedas delanteras. En 
este sentido, las figs. 7.26 y 7.27 muestran las líneas de corriente en esa región y las figs. 7.28 
– 7.31 son mapas de vectores alrededor de las ruedas. Ahora sí se representa lo que sucede 
de forma más ajustada a la realidad, pudiéndose observar de forma clara diversos fenómenos 
apuntados por otros autores: 

- Gran desorden del fluido en la zona del paso de rueda, generándose turbulencias sobre la 
rueda que son consecuencia del flujo de retorno mostrado en la fig. 3.25. 

- Parte del flujo de aire que circula por el paso de rueda sale al exterior por el lateral de la 
misma, tal y como se preveía en la fig. 3.25. 

- Tal y como postularon Fackrell y Harvey [14, 15 y 16], la estructura del flujo en la parte 
inferior de las ruedas prácticamente no se ve afectada al añadir la carrocería, siendo esa 
región similar a la del caso de rueda aislada (comparar con figs. D.134 y D.135). 

 

Una vez analizado el caso anterior se decidió volver a simular la misma geometría de VW 
Bora, pero esta vez eliminando las ruedas y los pasos de rueda del vehículo. Con este trabajo 
se pretendía comparar los coeficientes CD y CL obtenidos en este caso con los del modelo 
original, y comprobar la influencia que tienen los elementos omitidos en la aerodinámica de un 
automóvil de turismo. Dicha comparativa se muestra en la tabla 8.1: 

 

En cuanto a los valores de resistencia, se puede observar como las ruedas y los pasos de 
rueda participan en un 21.5 % respecto la cifra de CD total de un vehículo de turismo. Este 
dato coincide en gran medida con los estudios aerodinámicos de las referencias [6], [7], [8] y 
[9]. Además, estos mismos autores también destacaban el hecho de que la incorporación de 
las ruedas y los pasos de rueda también tiende a aumentar la sustentación del vehículo; 
fenómeno que también se ha visto reflejado en el aumento del coeficiente CL en las 
simulaciones. 

 

Finalmente, se realizaron las Simulaciones 3D de las modificaciones del VW Bora (apartado 
7.3). En este caso se realizaron simulaciones de la geometría del modelo original pero 
introduciendo dos pequeñas modificaciones: la primera, variar la altura de la amortiguación; la 
segunda, variar la profundidad de los pasos de rueda. En ambos casos, los resultados que se 
extrajeron fueron los coeficientes CD y CL de las ruedas delanteras (referenciados al área 
frontal de la rueda) y los valores de CD y CL (referenciados al área frontal del modelo original); 

Cd Cl Cd Cl
0.3098 0.069 0.2431 -0.095

Modelo original Modelo sin ruedas ni pasos de rueda

Tabla 
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todo ello en función de la característica de la modificación: h/D en el primer caso y Dh/Dw en el 
segundo. 

Centrándonos en el caso de la variación de la altura de la amortiguación, se puede observar 
como, a medida que aumenta h/D, el coeficiente de resistencia de la rueda delantera (fig. 
7.36) evoluciona con un descenso más o menos continuado hasta un valor mínimo (en 
h/D=0.66: modelo original) y acaba con un ligero repunte. Esta característica se corresponde 
bastante bien con la de la curva CDW de la fig. 4.23 de [26]. Por otro lado, la evolución de la 
sustentación en la rueda delantera (fig. 7.37) no se ajusta tan bien a la previsión apuntada en 
la curva CLW de la fig. 4.23; de nuevo, los valores mínimos de sustentación se alcanzan para la 
configuración del vehículo original. 

Si se observa el caso de los coeficientes aerodinámicos globales del vehículo (figs. 7.38 y 
7.39), que son los verdaderamente interesantes de cara al consumo de combustible y a la 
conducción del mismo, se observa un comportamiento algo diferente. En cuanto a la 
resistencia, se aprecia como disminuir la altura de la amortiguación (o aumentar el valor h/D) 
conlleva un descenso continuado de la resistencia. En lo que refiere a la sustentación, la 
evolución es similar: tras unos pequeños repuntes iniciales, la sustentación disminuye de 
manera progresiva y considerable al aumentar h/D. Con todo esto, se comprueba un hecho ya 
observado en el mundo de la competición: disminuir la altura de las suspensiones aporta 
claras mejoras aerodinámicas, en cuanto a resistencia y a sustentación (mayor carga 
aerodinámica). 

Centrándonos en el caso de la variación de la profundidad de los pasos de rueda, se puede 
observar como, a medida que aumenta Dh/Dw, el coeficiente de resistencia de la rueda 
delantera (fig. 7.41) evoluciona sin un patrón claro aunque experimenta un relativo ascenso. 
En Dh/Dw=1.6 (configuración del modelo original) el valor de resistencia es moderadamente 
bajo. Esta característica no se corresponde bien con las curvas de la fig. 4.17 de [21], quizá 
debido a las grandes diferencias existentes entre las geometrías de las ruedas y de los pasos 
de rueda en ambos casos. Por otro lado, la evolución de la sustentación en la rueda delantera 
(fig. 7.42) no responde a ningún patrón claramente definido, ya que los valores de CL son 
similares en todos los casos excepto para el punto de mayor Dh/Dw el que se observa un 
importante repunte del coeficiente. 

Si se observa el caso de los coeficientes aerodinámicos globales del vehículo (figs. 7.43 y 
7.44), que son los verdaderamente interesantes de cara al consumo de combustible y a la 
conducción del mismo, se observa un comportamiento algo diferente. En cuanto a la 
resistencia, se aprecia como aumentar el volumen del paso de rueda (o aumentar el valor 
Dh/Dw) conlleva un aumento progresivo de la resistencia, aunque muy reducido en cantidad. 
Este comportamiento se asemeja bastante al de las curvas de la fig. 4.18, en las que se 
aprecia mayoritariamente un aumento del coeficiente CD global. En lo que refiere a la 
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sustentación la evolución no es clara: se observa como esta característica se mantiene más o 
menos estable para la mayor parte de simulaciones exceptuando para el valor mínimo de 
Dh/Dw en el que el CL es notablemente menor.  

Finalmente, destacar que según predijo Cogotti [17], aumentar el volumen del espacio libre de 
los pasos de rueda conlleva un ligero aumento en la sustentación del vehículo y, en menor 
medida, en su resistencia al avance. Estas afirmaciones son de índole más bien cualitativo, 
aunque también se ven apoyadas por los experimentos llevados a cabo por el autor con 
modelos aerodinámicos en túnel de viento. 
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9. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En la fig. 9.1 se expone un diagrama de Gantt que resume las actividades más importantes 
que se han llevado a cabo para la realización del presente Proyecto. Conviene tener en cuenta 
que las 26 semanas de duración del conjunto de los trabajos comprende el periodo entre los 
días 1 de Octubre de 2005 y 3 de Abril de 2006. 

 

En la fig. 9.2 se presenta un gráfico que resume el tiempo dedicado (en horas) por los autores 
del Proyecto para desarrollar cada una de las actividades anteriores. 

 

Tiempo dedicado por actividad (h)

129

222

396351

51

64

273
Recogida de Información

Aprendizaje y Pruebas

Preproceso

Simulaciones

Postproceso y Análisis
de Resultados
Redacción de
Documentación
Reuniones

Fig. 9.2. Tiempo dedicado para cada actividad. 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
SEMANAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Recogida de Información
Aprendizaje y pruebas
Preproceso
Simulaciones
Postproceso y Análisis de Resultados
Redacción de Documentación
Reuniones

ACTIVIDAD SEMANAS

Fig. 9.1. Diagrama de Gantt de las actividades llevadas a cabo. 
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10. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL 

El presente Proyecto, tal y como está planteado no reviste un impacto ambiental más allá del 
uso de material de ofimático y de energía eléctrica debido al funcionamiento de dos 
computadoras y otros periféricos de su entorno.  

La continuidad de este Proyecto, como se volverá a recalcar en el apartado 13, pasaría por 
realizar una validación de los resultados obtenidos en las simulaciones mediante ensayos en 
túneles de viento, con un aumento bastante considerable de recursos energéticos. Sin 
embargo, una de las principales ventajas del uso de programas CFD para el estudio de la 
optimización de la aerodinámica en los vehículos es precisamente la reducción del número de 
ensayos en túneles de aire.  

A día de hoy, las simulaciones CFD todavía no se consideran como una herramienta que 
proporcione resultados absolutos (predicciones precisas sobre la dinámica del fluido), pero sí 
que empieza a ser considerado como una herramienta fundamental de orientación para 
desarrollar nuevos diseños, simplemente a partir de pruebas virtuales mediante CFD y no 
mediante experimentos en túnel de viento.  

A partir de los resultados obtenidos en este Proyecto para las modificaciones de altura de 
amortiguación, podría pensarse en una estrategia de dos ensayos a escala 1:1 en un túnel de 
aire subsónico entorno al valor donde se encuentra el mínimo coeficiente aerodinámico. El 
túnel de viento que posee MIRA Ltd. en Inglaterra tiene una potencia de 275kW. Sabiendo 
que, gracias a las simulaciones, el número de ensayos se ha reducido potencialmente en un 
50% (debido a que se ha predecido aproximadamente la situación de mínimo CD), implica un 
ahorro de: 2 · 275kW · 600s  = 91.67kW, considerando que en cada ensayo se usan las dos 
turbinas con que cuenta la instalación durante 10 minutos a plena potencia. Si pensamos en 
ensayos con modelos a escala reducida, la construcción del mismo implica un coste en 
materiales especiales, hecho que también se ve reducido mediante el empleo de CFD. 

Por último, la aplicación de los resultados obtenidos en el presente Proyecto tiene como 
objetivo final la introducción de mejoras en la zona de los pasos de rueda para la reducción en 
la resistencia al avance de los turismos en general, con la consiguiente reducción de 
combustible y emisiones expulsadas a la atmósfera. 

 

 

 



Pág. 96  Memoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fluidodinámica Computacional aplicada a vehículos: Estudio de la influencia 
de las ruedas y los pasos de rueda en la aerodinámica de un automóvil. Pág. 97 

 

11. ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROYECTO 

El presupuesto derivado de la ejecución del presente Proyecto se divide en cuatro conceptos. 

Coste de recursos humanos 

En este grupo se recoge el coste económico del tiempo empleado en la búsqueda y análisis 
de bibliografía, las diferentes reuniones entre los autores del Proyecto y el Director del mismo, 
el aprendizaje de los diferentes programas usados a lo largo del Proyecto, el Preproceso y el 
Postproceso de las simulaciones numéricas y la redacción de la documentación del Proyecto. 
El Preproceso comprende la creación de los diferentes modelos con programas de CAD y el 
mallado de los mismos con Gambit; el Postproceso es el tiempo empleado en el análisis de los 
resultados. El coste económico de este tiempo se ha evaluado suponiendo un grado de 
ingeniero en formación, que son 15€/h.  

Simulación numérica 

El coste de efectuar las simulaciones es el coste de renovación de la licencia de Fluent 6.1 por 
curso académico, se eleva a 6000€. 

Otras licencias 

Aquí se recoge el coste de la renovación anual de la licencia de Gambit, que asciende a 
2000€; el coste de la licencia anual de CATIA V5, que es de 6.500€ y de la renovación de 
AutoCAD, que asciende a 1000€. 

Material Fungible y otros gastos 

El material fungible empleado entre los dos autores del Proyecto es de 300€/mes. 

El Proyecto empezó el 1 de Octubre de 2005 y finalizó el 3 de abril de 2006: la duración total 
ha sido de 6 meses. 

En la tabla 11.1 se resume el presupuesto del Proyecto de forma cuantitativa, reflejando el 
número total de horas empleadas entre los dos autores para cada apartado del presupuesto. 
Los precios llevan incluido un 16% de IVA. 
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Concepto Subtotal 
Total Recursos Humanos 17025 

Total Simulación Numérica 6000 
Total Otras Licencias 9500 
Total Otros Gastos 1800 

PRESUPUESTO TOTAL 34325 € 

Otros Gastos Tiempo [meses] Coste [€/mes] Subtotal 
Material Fungible 6 200 1200 
Transporte 6 100 600 

Otras Licencias Coste Fijo [€] Subtotal 
Gambit 2.1 2000 2000 
CATIA V5 6500 6500 
AutoCAD 1000 1000 

Simulacion numérica Coste Fijo [€] Subtotal 
Licencia Fluent 6.1 6000 6000 

Recursos Humanos Tiempo [h] Coste [€/h] Subtotal 
Recogida de Información 129 15 1935 
Aprendizaje Programas 222 15 3330 
Preproceso 396 15 5940 
Postproceso 51 15 765 
Redacción Documentación 273 15 4095 
Reuniones 64 15 960 

Tabla 11.1. Presupuesto. 
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12. CONCLUSIONES 

El problema planteado en este Proyecto es de gran complejidad por diversos motivos. Desde 
un punto de vista experimental (análisis en túnel de viento) la situación presenta diversas 
complicaciones técnicas: la construcción de prototipos si se realizan ensayos a escala, 
necesidad de un suelo móvil para recrear la situación real que se da en la carretera, una 
limitada capacidad para efectuar la recogida de resultados, etc. El uso de técnicas CFD evita 
los problemas citados pero, a su vez, presenta el principal inconveniente de no ofrecer, a día 
de hoy, resultados determinantes. A lo largo de este Proyecto se ha constatado que la 
principal ventaja de esta herramienta consiste en predecir las diferencias existentes entre 
varios diseños de estudio. 

Otro aspecto destacable es el hecho de que, para el problema planteado, la resolución 
mediante un modelo bidimensional no permite la predicción filidegna del flujo alrededor de un 
vehículo, por ser este un fenómeno intrínsecamente tridimensional. 

Por otro lado, se ha comprobado como una de las tareas más importantes a la hora de realizar 
un estudio de este tipo es la del preproceso. En este sentido, y con la experiencia adquirida en 
el presente Proyecto, destacamos a este como uno de los aspectos fundamentales para 
obtener resultados más precisos del cálculo del flujo alrededor del vehículo. 

A nivel personal, se ha hecho patente que el uso de herramientas de diseño en CAD es 
imprescindible para agilizar y facilitar las tareas de construcción de los modelos. Es por ello 
que se recomienda, como idea de mejora para estudios CFD, el desarrollo de herramientas 
que permitan la automatización y simplificación de todo el preproceso con el fin de reducir el 
tiempo destinado a tal efecto. De esa forma, trabajos de este tipo mejorarían su viabilidad 
dado que los proyectitas serían capaces de emplear más tiempo en el análisis de resultados o, 
simplemente, para llevar a cabo mayor número de simulaciones. 

Por último, se ha puesto de manifiesto que a partir de los resultados obtenidos en las 
simulaciones, la técnica aplicada no permite la extracción de conclusiones fiables acerca del 
comportamiento aerodinámico del vehículo al variar la profundidad de los pasos de rueda. Sin 
embargo, se ha logrado constatar una importante correlación entre la altura de la 
amortiguación y los valores de CD y CL. Esto se traduce en destacables reducciones de 
resistencia al avance (del orden del 5 %) y sustentación ajustando de forma adecuada el 
parámetro h/D. 

El desarrollo de este tipo de estudios CFD potenciará la investigación en el ámbito de la 
aerodinámica de vehículos, reduciendo los tiempos de desarrollo de los modelos y los costes 
asociados a experimentación. 
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