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Resumen 

Este trabajo es un estudio bidimensional sobre los elementos aerodinámicos utilizados en 

los vehículos de competición de la DTM (Deutsche Tourenwagen Masters).  

Para estudiar los elementos que componen la aerodinámica de uno de estos monoplazas, 

se han estudiado los alerones traseros y los difusores de manera individualizada. Tratando 

diversos prototipos en cada caso y realizando una comparativa de sus propiedades, para escoger 

el que optimiza el rendimiento aerodinámico (relación entre la fuerza que empuja el vehículo 

hacia el suelo y la fuerza que dificulta el avance). 

Analizando estos modelos se ha averiguado en cuál se consigue que el aire se comporte 

de la manera que más interesa y sobre todo, con qué modelo se obtiene el mayor valor de 

coeficiente de sustentación, que será el que proporcione mayor carga aerodinámica, fuerza 

vertical que hace que el coche se pegue al suelo y se pueda realizar un trazado de las curvas a 

mayor velocidad. 
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1. Glosario 

- PDE (ecuación diferencial parcial): es un tipo de ecuación que trabaja con funciones de 

varias variables y sus derivadas parciales. 

- Aerodinámica: Rama de la mecánica de fluidos que estudia la interacción entre los 

cuerpos sólidos y los fluidos a través de los cuales se desplaza. En este caso los cuerpos 

sólidos a tratar serán los vehículos, alerones y difusores, y el fluido a través del cual se 

mueven el aire. 

- Alerón: Pieza saliente que se coloca en la carrocería de ciertos automóviles para hacerlos 

más aerodinámicos. 

- Área frontal: Área del vehículo visto desde la vista frontal. Es el área del vehículo que se 

ve afectada por la fuerza de resistencia al avance una vez en movimiento. 

- Capa límite: Zona donde el movimiento de un fluido es perturbado por la presencia de un 

sólido con el que está en contacto. La capa límite se entiende como aquella en la que la 

velocidad del fluido respecto al sólido en movimiento varía desde cero hasta el 99% de la 

velocidad de la corriente no perturbada. 

- Carga aerodinámica: Es la configuración aerodinámica que da fuerza contra el asfalto 

para mantener la adherencia del coche. Cuanta más carga, más adherencia pero menos 

velocidad. Es una fuerza en dirección vertical descendente. 

- Centro de presión: Punto de un cuerpo sobre el cual se debe aplicar la resultante de 

todas las presiones ejercidas sobre ese cuerpo para que el efecto de la resultante sea igual 

a la suma de los efectos de las presiones. 

- Coeficiente de resistencia al avance CD: Coeficiente que indica relativamente la 

resistencia que sufre un cuerpo al movimiento en la dirección de éste. 

- Coeficiente de sustentación CL: Coeficiente que indica la capacidad de crear una fuerza 
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en dirección perpendicular a la de la velocidad de movimiento.  

- Cuerda: Distancia entre el borde de ataque y el borde de fuga de un ala. 

- Efecto suelo: Es el fenómeno aerodinámico que sucede cuando un cuerpo, con una 

diferencia de presiones entre la zona que hay por encima de él y la que hay por debajo, 

està muy cerca de la superficie terrestre, lo que provoca unas alteraciones en el flujo de 

aire que pueden aprovecharse en diversos campos. 

- Fuerza de resistencia al avance: Fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a 

través de un fluido, de dirección paralela a la de la velocidad del corriente incidente. 

- Fuerza de sustentación: Fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de un 

fluido, de dirección perpendicular a la de la velocidad del corriente incidente. 

- Línea de corriente: Lugar geométrico de los puntos tangentes al vector velocidad de las 

partículas de fluido en un instante ‘t’ determinado. 

- Número de Reynolds: Número adimensional utilizado para caracterizar el movimiento de 

un fluido. 

- Principio de Bernoulli: Describe el comportamiento de un fluido. De aquí se deduce que 

los puntos con máxima velocidad son a su vez los de menor presión y viceversa. 

- Resistencia aerodinámica: Fuerza que sufre un cuerpo al moverse a través del aire. Es la 

fuerza de resistencia al avance en la dirección de la velocidad del vehículo. 

- Spoiler: Elemento aerodinámico con la finalidad es deshacerse del flujo de alta presión 

para reducir la fuerza de sustentación. 

- Túnel de viento: herramienta de investigación desarrollada para ayudar en el estudio de 

los efectos del movimiento del aire alrededor de cuerpos sólidos. 
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2. Introducción 

La aerodinámica es la parte de la mecánica que se encarga de estudiar el movimiento 

relativo entre un sólido y el fluido gaseoso que lo rodea, generalmente el aire, determinando las 

presiones y fuerzas que se van a generar. El diseño de cualquier vehículo e infraestructura 

requiere un análisis fluidomecánico, especialmente desde mediados del siglo pasado, se ha 

convertido en punto clave durante el proceso de diseño. En concreto cuando hablamos de 

vehículos de competición donde se necesita exprimir las capacidades del automóvil, la 

aerodinámica asume una gran importancia.  

2.1. Objetivos del proyecto 

Por lo tanto los objetivos del proyecto serán estudiar y analizar los diferentes modelos 

que componen la aerodinámica de un vehículo de carreras, en concreto un automóvil de la 

competición alemana DTM. 

2.2. Alcance del proyecto 

Debido a la dificultad y el elevado coste de la obtención y ensayos de pieza de manera 

experimental, este proyecto basará sus resultados en el análisis teórico a través de programas 

computacionales capaces de simular el flujo a través de elementos sólidos. 

En concreto, se ha llevado a cabo un estudio bidimensional debido a la complejidad que 

supondría realizar el mismo estudio en 3D. 

Por tanto en este trabajo se analizarán elementos ya existentes y a su vez se crearan nuevos 

elementos tratando de mejorar las propiedades de los ya existentes. 
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3. Fundamentos teóricos de aerodinámica [2] 

En la competición automovilística lo que se pretende es que el monoplaza se agarre lo 

máximo al asfalto para que el piloto lo tenga totalmente controlado y a su vez tenga la menor 

resistencia al avance para poder ser el más rápido. Para conseguir estos dos objetivos es básica 

una buena aerodinámica en el vehículo. Dado que el concepto ‘aerodinámica’ hay que tenerlo 

muy claro para el desarrollo y entendimiento de este trabajo, se explicarán a lo largo de este 

capítulo los fundamentos que la componen. 

Así pues, se define aerodinámica como aquella ciencia cuyo estudio se basa en el 

movimiento de un fluido y los efectos que éste produce sobre los cuerpos que están inmersos en 

él. A pesar de que se entiende como fluido cualquier materia en estado líquido o gaseoso, aquí 

nos centraremos única y exclusivamente en el estado gaseoso, más concretamente, en el aire. Por 

tanto, un cuerpo que se halle en el aire padecerá, bajo ciertas circunstancias, unos efectos de 

mucho interés que dependerán, entre otras cosas, de su geometría (objeto de estudio de este 

trabajo, la geometría del perfil de un DTM). 

3.1. Líneas de corriente, trayectorias y flujos 

Se conocen como líneas de corriente aquellas líneas imaginarias que muestran el camino 

recorrido por las partículas de fluido y que además cada punto de dicha línea es tangente a su 

respectivo vector velocidad. 

Hay dos tipos de flujos en rasgos generales, el laminar o el turbulento. En nuestro caso el 

fluido presenta un comportamiento turbulento, a continuación se definen ambos para ver las 

diferencias. 

Se conoce al flujo laminar o corriente laminar, al movimiento de un fluido cuando éste es 

ordenado, estratificado, suave. En un flujo laminar el fluido se mueve en láminas paralelas sin 

entremezclarse y cada partícula de fluido sigue una trayectoria suave, llamada línea de corriente. 

En mecánica de fluidos, se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
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un fluido que se da en forma caótica, en que las partículas se mueven desordenadamente y las 

trayectorias de las partículas se encuentran formando pequeños remolinos periódicos, por tanto 

solo se podrá predecir la trayectoria hasta una cierta escala.  

3.2. Fuerzas aerodinámicas 

3.2.1. Fuerza de arrastre (Drag Force) 

La fuerza de arrastre Fx, es la fuerza de carácter aerodinámico más grande e importante que 

se opone al desplazamiento del vehículo. La fuerza de arrastre total procede de la contribución 

de diversas fuerzas, la mayor parte de las cuales tiene su origen en el cuerpo del vehículo. Se 

trata de fuerzas derivadas de las turbulencias creadas en la parte delantera, inferior y trasera del 

automóvil. El arrastre aerodinámico se caracteriza por la ecuación: 

 

 

Donde: 

- Af : Área frontal del vehículo 

- CD : Coeficiente de arrastre aerodinámico 

- ρ : Densidad del aire 

- v : Velocidad del viento 

El coeficiente de arrastre (comúnmente denotado como: cd, cx o cw) se trata de una 

magnitud adimensional que influye de forma decisiva en la resistencia aerodinámica al avance de 

los vehículos, encargándose de determinar cómo influye la forma del vehículo en la resistencia 

que presenta el aire al avance de los mismos. El coeficiente Cx es independiente del tamaño del 

vehículo, de su masa y de cualquier otra magnitud medible de los automóviles, lo que explica su 

carácter adimensional. 

(Ec. 4.1) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fluido
http://es.wikipedia.org/wiki/Caos
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_puntual
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3.2.2. Fuerza de sustentación (Lift force) 

La sustentación es la fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de un fluido, de 

dirección perpendicular a la de la velocidad del corriente incidente. En general dicha fuerza se 

contempla en sentido positivo, es decir, como la fuerza empuja al objeto hacia el aire (por 

ejemplo en las alas de los aviones); pero en el estudio de un vehículo de carreras lo que interesará 

será que tome un valor negativo de modo que empuje el vehículo hacia el suelo, 

proporcionándole de este modo un mayor agarre y permitiendo tomar los trazos a mayor 

velocidad. 

El modelo matemático de la fuerza de sustentación es:  

 

 

 

Donde: 

- A : Área de referencia del cuerpo 

- CL : Coeficiente de sustentación 

- ρ : Densidad del flujo 

- v : Velocidad del viento 

 

3.2.3. Rendimiento aerodinámico 

Se denomina eficiencia aerodinámica a la relación entre el coeficiente de sustentación y el 

coeficiente de resistencia aerodinámica (CL/CD o CZ/CX). 

Siempre se buscara maximizar dicha eficiencia (en valor absoluto) pues indicará un mejor 

agarre y a su vez una menor resistencia al avance. 

(Ec. 4.2) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_matem%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_aerodin%C3%A1mica
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3.3. Capa límite 

En mecánica de fluidos, la capa límite o capa fronteriza de un fluido es la zona donde el 

movimiento de éste es perturbado por la presencia de un sólido con el que está en contacto. La 

capa límite se entiende como aquella en la que la velocidad del fluido respecto al sólido en 

movimiento varía desde cero hasta el 99% de la velocidad de la corriente no perturbada. 

El espesor de la capa límite en la zona del borde de ataque o de llegada es pequeño, pero 

aumenta a lo largo de la superficie. Todas estas características varían en función de la forma del 

objeto (menor espesor de capa límite cuanta menor resistencia aerodinámica presente la 

superficie). La capa límite se estudia para analizar la variación de velocidades en la zona de 

contacto entre un fluido y un obstáculo que se encuentra en su seno o por el que se desplaza. La 

presencia de esta capa es debida principalmente a la existencia de la viscosidad, propiedad 

inherente de cualquier fluido. Ésta es la causante de que el obstáculo produzca una variación en 

el movimiento de las líneas de corriente más próximas a él. 

En nuestro proyecto deberemos tener en cuenta este fenómeno en dos situaciones: 

- En la posición del vehículo, lo suficientemente alejada del ‘inlet’ para evitar que este 

fenómeno tenga relevancia en los resultados obtenidos. 

- A la hora de realizar el estudio sobre el vehículo, deberemos realizar un mallado lo 

suficientemente refinado para poder estudiar correctamente el comportamiento del fluido 

a través de este. 

3.4. Efecto suelo [4] 

Se denomina efecto suelo al fenómeno aerodinámico que sucede cuando un cuerpo, con 

una diferencia de presiones entre la zona que hay por encima de él y la que hay por debajo, está 

muy cerca de la superficie terrestre, lo que provoca unas alteraciones en el flujo de aire que 

pueden aprovecharse en diversos campos. 

El efecto suelo se explica por las leyes de la dinámica de fluidos: el poder del flujo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_aerodin%C3%A1mica
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energía es su velocidad (contribución cinética) y su propia presión. A menos disipaciones, la 

suma de estos dos términos de energía permanece constante y por lo tanto es posible convertir la 

presión de velocidad y viceversa. 

Para lograr dicho fenómenos se diseñaba la parte inferior del coche en forma de ala 

invertida, para convertir toda la carrocería en un perfil alar. De este modo, se crea una zona de 

alta presión por encima del vehículo y una de baja presión por debajo, lo que provoca una 

succión al vehículo contra el suelo, mejorando el agarre, lo que se traduce en la posibilidad de 

trazar curvas a mayor velocidad. 

Sin embargo, esta técnica tenía el problema de que en cuanto no hubiese una presión lo 

suficientemente pequeña por debajo del vehículo, cosa que por ejemplo podía pasar si se pasaba 

a gran velocidad por encima de un bache y el vehículo se despegaba ligeramente del suelo, éste 

podía volverse muy inestable e incluso podía salir volando. Además permitía que los vehículos 

tomasen las curvas a grandes velocidades provocando grandes fuerza G sobre los conductores. 

Es por estas dos razones, y después de diversos accidentes importantes, que se prohibió el uso 

de este recurso aerodinámico en la mayoría de disciplinas automovilísticas, imponiendo así que el 

suelo fuese plano al menos en la zona situada entre los ejes de las ruedas. 

Ilustración 3.1Forma ala invertida en suelo vehículo [4] 
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4. Herramientas estudio aerodinámico 

4.1. Túnel de viento 

En ingeniería, un túnel de viento o túnel aerodinámico es una herramienta de 

investigación desarrollada para ayudar en el estudio de los efectos del movimiento del aire 

alrededor de objetos sólidos. Con esta herramienta se simulan las condiciones que experimentará 

el objeto de la investigación en una situación real. En un túnel de viento, el objeto o modelo, 

permanece estacionario mientras se propulsa el paso de aire o gas alrededor de él. 

Los primeros estudios aerodinámicos sobre automóviles se llevaron a cabo en los años 

treinta, pero no fue hasta los años setenta cuando comenzó a potenciarse el diseño de los coches 

con la eficiencia aerodinámica en mente. El desempeño aerodinámico de un vehículo está 

directamente relacionado con su rendimiento y estabilidad, y es por ello que será de vital 

importancia en un vehículo de carreras que busca el máximo rendimiento. 

Las instalaciones principales que acogen al gigantesco túnel se dividen en dos partes, el 

túnel de viento y la cámara de pruebas. Cabe destacar el aislamiento de las paredes del túnel de 

viento, que tienen un aislamiento sonoro ejempla, con un grosor mínimo de los aislantes de 30 

cm, lo que asegura silencio de cara al exterior y de cara al personal técnico que trabaja en la 

cámara de pruebas, doblemente aislados en una cabina insonorizada. El túnel de viento está 

formado por un enorme ventilador con sistema de admisión de aire y un túnel que canaliza el aire 

hacia la cámara/sección de pruebas. 

Ilustración 4.1Túnel de viento [7] 
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Antes de alcanzar la cámara de pruebas, el aire es “ordenado” por una red de aluminio y 

se modifica su temperatura hasta alcanzar los 22 grados centígrados aproximadamente (según las 

condiciones a las que vaya a estar sometido en la realidad), una temperatura óptima para las 

pruebas. Resulta de interés que la sección de pruebas sea de menor área que el resto del túnel, 

puesto que por conservación de caudal genera una velocidad mayor cerca del modelo; ahorrando 

energía en el ventilador, que genera el mismo efecto en la sección de pruebas con una potencia 

menor. Como una reducción brusca en el área de la sección generaría desprendimientos y 

turbulencias, en la entrada de esta se coloca un cono que reduce de manera gradual el área, al 

que se le nomina cono de contracción, de manera similar, al acabar la sección de pruebas hay un 

tramo, denominado difusor, encargado de aumentar el área y disminuir la velocidad del aire. 

En la cámara de pruebas se sitúa el centro de la acción, donde los ingenieros monitorizan 

directamente el vehículo objeto del análisis a la vez que controlan remotamente los flujos de aire 

que llegan desde la turbina, las fuerzas experimentadas por el vehículo, etc. El coche a estudiar y 

optimizar se sitúa sobre una plataforma móvil, con la que se puede analizar fácilmente el efecto 

de un viento lateral de alta velocidad y adaptar a un laboratorio las condiciones de la vida real. 

Para tener una representación visible del flujo de aire que impacta contra el coche se “colorea” 

parte de ese aire con una sustancia sintética llamada propilenglicol, lo que acaba conformando un 

pequeño flujo visible de viento tal y como se observa en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso estudiado (coche de la DTM), las velocidades del aire requeridas siempre 

Ilustración 4.2Vehículo en test en túnel de viento [8] 
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serán muy inferiores a los 980 km/h, por tanto trabajaremos en régimen subsónico.   

Los túneles de viento trabajan con prototipos o modelos a escala real del vehículo a 

estudiar, es por ello que los resultados obtenidos son muy ajustados a la realidad. Esta 

metodología a su vez tiene un elevado coste, y por tanto es solo recomendable trabajar con ella 

hasta fases muy avanzadas del estudio, donde solo se vayan a realizar pequeños retoques y 

acabados geométricos sobre la estructura. 

4.2. Simulación aerodinámica CFD (Computational Fluid Dynamics) 

La dinámica de fluidos computacional o CFD es el arte que intenta utilizar los 

ordenadores para la simulación del movimiento de los fluidos y, en ocasiones, de otros 

fenómenos asociados como la transferencia de calor, reacciones químicas, arrastre de sólidos, 

etc. 

Los paquetes de CFD existentes en el mercado son lo suficientemente potentes y fáciles 

de utilizar como para que resulte rentable su utilización a nivel industrial. Sus beneficios vienen 

principalmente de la  reducción del número de ensayos experimentales necesarios y del tiempo 

de desarrollo. También pueden proporcionar bastante información complementaria del 

comportamiento detallado, que resulta muy difícil conocer experimentalmente. Sin embargo, 

frecuentemente no se conocen bien las características que tiene el CFD, y por ello, los resultados 

a los que se llegan pueden no ser correctos, se debe saber interpretarlos y ver si son coherentes. 

Por ello, se ha hecho muy importante para el manejo de CFD, la formación en dinámica de 

fluidos y el conocimiento de la filosofía, capacidades y limitaciones del sistema. 

El software de CFD busca el cálculo detallado del movimiento de los  fluidos por medio 

de la utilización del ordenador para la resolución de las ecuaciones matemáticas que expresan las 

leyes por las que se rigen. En los resultados de estas técnicas, junto con el movimiento y la 

presión, pueden obtenerse las variaciones de las propiedades, las fuerzas que ejercen sobre los 

sólidos adyacentes, los intercambios de energía, etc.  

Las ecuaciones que definen en cualquier punto del espacio la velocidad y presión de un 
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fluido fueron descubiertas hace más de siglo y medio por el ingeniero francés Claude Navier y el 

irlandés George Stokes. Estas ecuaciones se derivan directamente de las leyes del movimiento de 

Newton, y son ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. Las ecuaciones son las mismas 

para cualquier situación de flujo de fluidos. La particularización a los casos concretos viene 

definida por las condiciones de contorno y los valores iniciales. Por ejemplo, en nuestro caso el 

suelo actuará como contorno exterior y  va a definir por exclusión la zona del espacio en la que 

hay que resolver las ecuaciones, introduciendo condiciones  de contorno  en la variable velocidad 

(velocidad nula en la superficie del vehículo). Estas ecuaciones son lo suficientemente 

complicadas como para que su solución analítica sólo sea posible en casos muy elementales. La 

utilización del ordenador para su resolución numérica es lo que ha dado origen a la dinámica de 

fluidos computacional o CFD. Incluso hoy día, la complejidad del cálculo y las  limitaciones de 

los  superordenadores  más potentes, hacen que sea absurdo intentar utilizar las técnicas de CFD 

en los casos en los que otras técnicas han logrado simplificaciones adecuadas, siempre que sea 

posible será conveniente aplicar simetrías, reducir al máximo el dominio de trabajo, etc. 

Hasta el final de los 60, los ordenadores no alcanzaron velocidades de cálculo suficientes 

para resolver casos sencillos, como el flujo laminar alrededor de un obstáculo. Antes de eso, la 

experimentación constituía el medio básico de cálculo y desarrollo. En la actualidad, los ensayos 

experimentales siguen siendo necesarios para la comprobación de diseños no excesivamente 

complejos o para fases finales en el diseño. Los continuos avances en los ordenadores y 

algoritmos, permiten una reducción importante en el número de ensayos necesarios. De este 

modo podemos resumir las ventajas e inconvenientes de este método en: 

 

- Reducción sustancial de tiempos y costes en los nuevos diseños. 

- Facilidad por ajustar las condiciones de contorno requeridas. 

- Nivel de detalle prácticamente ilimitado. Los métodos experimentales son 

tanto más caros cuanto mayor es el número de puntos de medida, mientras que 

los códigos de CFD pueden generar un gran volumen de resultados sin coste 

añadido, y es muy fácil hacer estudios paramétricos. 
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- El mayor inconveniente del CFD consiste en que no siempre es posible llegar 

a obtener resultados suficientemente precisos, y la facilidad de cometer graves 

errores de bulto. 

- Otro inconveniente es que las técnicas de CFD requieren un software de 

precio elevado no accesible al gran público (en nuestro caso podremos utilizarlo 

gracias a la condición de estudiante). 

Después de haber visto cómo funcionan, las ventajas e inconvenientes de las diferentes 

herramientas de estudio aerodinámico, etc. Concluiremos que para realizar mi proyecto usaré la 

simulación aerodinámica CFD. 
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5. Metodología general en el estudio 

 

En los paquetes de software existentes de CFD (ANSYS Fluent en mi caso), el usuario 

debe especificar las condiciones del problema que se va a resolver, así como proveer al 

ordenador de ciertos parámetros de resolución para que el programa consiga encontrar una 

correcta solución del problema. 

Los pasos genéricos que se han seguido son: 

 

- Especificación de la geometría del problema. Es preciso introducir al 

programa los contornos del dominio del problema. Este proceso es relativamente 

simple cuando el modelo es bidimensional como ha sido mi caso. En concreto, la 

geometría básica se extrajo de un modelo 2D del vehículo de estudio realizado 

para AutoCAD encontrado en la web. Este modelo se importó a SolidWorks y 

se le aplicaron unas pequeñas adaptaciones para poder trasladarlo al software de 

CFD. 

 

 

- Creación del   mallado, o celdas en las que van a ser calculadas todas las 

variables. El mallado puede ser estructurado o no estructurado. El mallado 

estructurado está formado por rectángulos o paralelepípedos ordenados, que 

pueden deformarse para  adaptarse  a las superficies curvas de la geometría. El 

mallado no estructurado está habitualmente formado por triángulos o tetraedros 

y, en cualquier caso, no tiene un orden matricial. Este último tipo de mallado es 

mucho más sencillo de ajustar a formas complejas que el anterior, aunque es más 

costoso de calcular. 

En este proyecto probaremos ambos sistemas para determinar cuál se adapta 

de manera más adecuada. 
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- Definición de los modelos que se van a utilizar. Básicamente de 

turbulencia,  y es por ello que deberemos analizar el más adecuado en este 

estudio (k-ε model, k-ω model o Shear Stress Transport (SST)). Estos modelos 

deben estar implementados en el software. 

 

- Especificación de las propiedades del fluido, tales como la viscosidad, la 

densidad, las propiedades térmicas..., etc. En mi caso el programa debe ser 

capaz de manejar las ecuaciones de variación de estas propiedades con la 

temperatura, la presión, etc. 

 

- Imposición de las condiciones de contorno, que controlan los valores de 

ciertas variables en los límites del dominio. Básicamente se imponen  valores 

fijos de la presión, velocidad y temperatura, o de sus gradientes. También hay 

que imponer condiciones para las variables de turbulencia que haya, según el 

modelo que se esté utilizando. 

 

- Introducción de las condiciones iniciales. En el caso de un problema no 

estacionario, hace falta definir unos valores de las variables para todos los 

puntos del dominio, desde los cuales empezará el programa a calcular las 

soluciones  de los sucesivos  pasos temporales. En el caso de un problema 

estacionario, como es el caso, es preciso introducir al programa unos valores 

iniciales de las variables, de los cuales partirá el proceso iterativo hasta 

converger hacia la solución final. 

 

- Control de los parámetros que afectan a la resolución numérica del 

problema. Se puede actuar sobre el proceso iterativo definiendo los tipos de 

discretización, variando los factores de relajación, y fijando los criterios de 

finalización de las iteraciones. 
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- Proceso de cálculo. Durante el mismo es habitual monitorizar la 

convergencia y controlar la evolución de las variables de interés en algunos 

puntos. 

 

- Análisis de la solución. Comprobación de que la resolución es correcta y 

estudio de los resultados. La gran cantidad de datos que se genera hace 

necesario el uso de sistemas de pos proceso gráfico. 

 

- Finalizar el proceso si se considera el modelo adecuado o adaptación de la 

geometría según los resultados y empezar de nuevo el proceso. 
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6. Simulación 

A lo largo de este capítulo se puede ver los pasos seguidos y la evolución de los diferentes 

elementos del vehículo. 

6.1. Difusor 

El difusor es el área de la carrocería del coche que está en la zona inferior trasera del 

mismo. El difusor se suele encontrar justo después del motor en posición central y de la caja de 

cambios, además, por reglamento ha de situarse justo detrás de la línea del eje trasero. 

El efecto aerodinámico que produce el difusor es elevado por tanto será uno de los 

elementos aerodinámicos más importantes. Un difusor expulsa el aire de la parte de abajo de un 

coche y, por consecuencia, aumenta la velocidad del paso del aire en el inferior del monoplaza, 

de modo que el aire que se mueve más lentamente por encima del coche lo empujará hacia el 

suelo. 

El efecto de succión es el resultado de la ecuación de Bernoulli, que establece que, 

cuando la velocidad del fluido es mayor, la presión debe ser inferior. Por tanto, la presión en la 

zona baja de un coche ha de ser menor que la presión de salida, ya que la velocidad será mayor 

en la entrada que en la salida. 

En todas las competiciones automovilísticas, debido al efecto suelo explicado 

anteriormente, es obligado tener un suelo plano hasta la altura del eje trasero. Es por ello que nos 

queda una zona de trabajo para el diseño del difusor de: 

Ilustración 6.1Zona trabajo difusor 
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6.1.1. Suelo inicial Audi TT 

 En esta primera simulación veremos cómo se comporta el perfil inferior del vehículo sin 

modificación alguna. En primer lugar nos interesa estudiar las líneas de corriente, esperando que 

sigan el perfil del vehículo y no se desprendan de este demasiado rápido. 

Como se puede observar en la figura anterior las líneas de corriente no se adaptan para 

nada a la trayectoria del perfil. Este fenómeno se puede observar también en el perfil de 

velocidades. 

Ilustración 6.2Lineas de corriente suelo vehículo 

Ilustración 6.3Perfil velocidades suelo vehículo inicial 
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Debido a una singularidad, se produce una bajada de presión justo cuando empieza el 

cambio de sección. Para reducir este efecto se deberá crear una curvatura mucho más suave. 

 

Además del análisis gráfico realizado sobre los perfiles de velocidad y presión se debe 

analizar y valorar el rendimiento aerodinámico obtenido: 

- Ε= 65,34 

6.1.2. Prototipo 1 

6.1.2.1. Descripción 

En el primer prototipo se intentó aumentar la velocidad del viento que pasa por debajo del 

vehículo reduciendo el área de paso. Con ello se pretendía conseguir una disminución de la 

presión y en consecuencia un mejor coeficiente de sustentación. 

Ilustración 6.4Perfil presiones suelo vehículo inicial 

Ilustración 6.5Perfil difusor prototipo1 
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6.1.2.2. Gráficos 

Ilustración 6.8Lineas de corriente prototipo1 

Ilustración 6.7Perfil velocidades prototipo1 

Ilustración 6.6Perfil presiones prototipo1 
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6.1.2.3. Resultado 

Tal y como se puede ver en el perfil de velocidades las líneas de corriente no se adaptan a la 

silueta del vehículo al salir de la zona de estrechamiento puesto que para recuperar la altura se 

introduce una pendiente demasiado pronunciada. 

Sí que se consigue un aumento de velocidad y la disminución de la presión en la zona de 

estrangulamiento, pero a su vez se genera una presión horizontal muy elevada en su entrada lo 

que nos aumentará el coeficiente de arrastre de manera drástica. 

Para terminar se han obtenido los coeficientes de arrastre y sustentación y se ha obtenido un 

rendimiento aerodinámico de valor 34,57. 

 

6.1.3. Prototipo 2 

6.1.3.1. Descripción 

Una vez visto que la estrategia llevada a cabo en el prototipo 1 no era eficaz se probó un 

perfil para el difusor formado por una curva de trazo suave. 

 

6.1.3.2. 

Ilustración 6.9Perfil difusor prototipo2 
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Gráficos 

 

Ilustración 6.11Lineas de corriente prototipo2 

Ilustración 6.12erfil velocidades prototipo2 

Ilustración 6.10Perfil presiones prototipo2 
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6.1.3.3. Resultado 

Gráficamente se puede ver como las líneas de corriente siguen ligeramente el perfil hasta 

que la pendiente aumenta de valor, en ese punto de produce el desprendimiento de la capa límite. 

El rendimiento aerodinámico de esta geometría es 63,95. Aunque este valor sigue siendo 

inferior al obtenido con la geometría inicial, la obtención de gradientes de presión y velocidad 

más suaves indica que es el tipo de difusor requerido. 

 

6.1.4. Prototipo 3 

6.1.4.1. Descripción 

Trabajando en la misma línea que el prototipo anterior y asumiendo que la capa límite se 

desprenderá puesto que la diferencia de altura impone pendientes demasiado pronunciadas como 

para que no se produzca, se suavizó el pendiente al máximo dejando para el final del difusor un 

cambio brusco de sección. 

 

Ilustración 6.13Perfil difusor prototipo3 
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6.1.4.2. Gráficos 

 

Ilustración 6.16Lineas de corriente prototipo3 

Ilustración 6.15Perfil velocidades prototipo3 

Ilustración 6.14Perfil presiones prototipo3 
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6.1.4.3. Resultado 

Gráficamente se observa, como en el prototipo anterior, que las líneas de corriente se 

desprenden en el cambio de sección brusco. 

El rendimiento en este caso se eleva a 70,83. 

6.1.5. Prototipo 4 

6.1.5.1. Descripción 

Una vez visto que el rendimiento aerodinámico aumenta aplicando un difusor con este perfil, 

se intentará encontrar el pendiente que lo maximice. Para ello se prescindirá de la parte final del 

difusor puesto que no es relevante en el estudio que se va a realizar. 

 Para determinar la inclinación adecuada se observó a que altura tendían las líneas de 

corriente una vez se desprendía la capa límite.  

Tras realizar varias pruebas con diversas pendientes y con el comienzo del difusor en 

diversos puntos dentro de la restricción, se ha podido concluir que se llega a un rendimiento 

aerodinámico máximo de 75 aproximadamente. 

Para seleccionar entre los diferentes modelos con este rendimiento máximo se priorizó 

mantener el coeficiente de arrastre lo menor posible, pues el coeficiente de sustentación tendrá 

más relevancia en el estudio del alerón trasero. 

Finalmente quedó el siguiente difusor: 

Ilustración 6.17Perfil difusor definitivo 
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6.1.5.2. Gráficos 

 

Ilustración 6.20Lineas de corriente difusor definitivo 

Ilustración 6.19Perfil velocidades difusor definitivo 

Ilustración 6.18Perfil presiones difusor definitivo 
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6.1.5.3. Resultado 

En el prototipo final podemos ver como los gradientes de presión son muy suaves, las 

líneas de corriente se adaptan perfectamente al perfil del difusor con lo cual el coeficiente de 

arrastre será pequeño. 

Coeficientes aerodinámicos: 

- Cx (coeficiente de arrastre) = 0,009 

- Cl (coeficiente de sustentación) = 0,687 

Por tanto obtenemos un rendimiento aerodinámico en el difusor de 76,33. 
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6.2. Alerón trasero [1] 

En primer lugar se define un alerón como un cuerpo con tal forma que el aire al pasar a 

través de él cree carga aerodinámica, sin causar una resistencia excesiva.  

Antes de hablar del diseño se deberán explicar algunos términos y definiciones, todos 

ellos se pueden ver en la figura a continuación: 

- Borde de ataque (BA): parte delantera de un alerón. Normalmente tiene  forma 

radial y poco refinada. 

- Borde de fuga (BF): parte trasera del alerón. Normalmente es una zona estrecha. 

- Línea de cuerda: línea recta que une el BA y el BF. 

- Línea mediana o línea de curvatura: línea que pasa por los puntos medios del 

alerón. La distancia máxima entre esta línea y la línea de cuerda define la cantidad de 

curvatura. 

- Envergadura: ancho del alerón. 

- Relación de aspecto (RA): definida como la relación entre la envergadura y la 

cuerda. 

- Ángulo de ataque o ángulo de incidencia: es el ángulo entre el flujo del aire y la 

línea de cuerda. 

- Lado de succión: superficie inferior del alerón. 

- Lado de presión: superficie superior del alerón. 

La distancia a lo largo de la línea de la cuerda es la dimensión de la cuerda, representada 

por la letra “c”. El grosor máximo de un alerón es especificado por la letra “t”, y se expresa 

como un porcentaje o fracción decimal de la dimensión de la cuerda. La posición del máximo 
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grosor también se expresará como una fracción de la cuerda, partiendo de la BA. 

 

La sección de un alerón puede ser simétrica o asimétrica. Los alerones de hoy en día 

generalmente tienen curvatura, es decir, son asimétricos y por tanto tienen la superficie inferior 

más curvada que la cara superior del alerón. 

El objetivo de un alerón es reducir la presión bajo el lado inferior y aumentar la presión 

del aire en la parte superior. Como resultado de esto se producen tanto carga aerodinámica 

como resistencia al avance. 

Ilustración 6.21Esquema descriptivo alerón [1] 
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Ilustración 6.22Diagrama de fuerzas en un alerón [1] 

En el caso de los alerones de coche, la carga aerodinámica y los coeficientes de 

penetración se interpretan en relación con la superficie en planta del alerón, en lugar del área 

frontal que es la referencia para el estudio de un coche completo.  

La relación sustentación/resistencia se utiliza como eficiencia aerodinámica. Tanto la 

carga aerodinámica como la resistencia aumentan a medida que el ángulo de ataque es más 

pronunciado hasta alcanzar un cierto ángulo a partir del cual el flujo de aire se desvía por el lado 

de succión del alerón y en lugar de fluir suavemente, se vuelve muy inestable y se separa de la 

superficie. Este efecto es acompañado por una pérdida repentina de carga aerodinámica y un 

aumento importante de la resistencia. Cuando esto sucede se dice que el alerón está en pérdida. 

Ilustración 6.23Alerón con ángulo de ataque elevado [1] 
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 Para poder trabajar con ángulos mayores sin entrar en pérdida se puede añadir al alerón 

un flap Gourney. En el campeonato alemán de turismos (DTM) el uso de este elemento 

aerodinámico es obligado por normativa, ya que se imponen ángulos de incidencia elevados 

(entre 10º y 25º). 

Un flap Gourney, llamado así en honor al primer hombre que lo utilizó en un monoplaza de 

Fórmula 1 Daniel Sexton Gurney, es una tira de aluminio o fibra de carbono que se coloca en el 

borde de fuga. En esencia, lo que provoca es una mejoría del rendimiento del elemento 

aerodinámico al conseguir hasta un 25% de carga adicional en algunos casos.  

 

 

 

Ilustración 6.24Efecto Gurney Flap [9] 
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Uno de los problemas que se derivan de utilizar un ángulo de incidencia acusado en el 

alerón trasero es el riesgo de que el flujo aerodinámico se desprenda de la zona inferior del 

alerón demasiado pronto al no ser capaz de seguir un contorno tan acusado. Pero con el Gurney 

flap dicha posibilidad se minimiza, permitiendo mayores ángulos y, por tanto, mayor carga 

aerodinámica a costa de sacrificar una pequeña cantidad de velocidad punta como consecuencia 

del drag generado por el flap. Su tamaño y altura dependerá de los resultados que se quieran 

obtener, pero siempre viene muy determinado por las características de la capa límite en el lugar 

en el que se quiere utilizar. 

Los alerones de los coches de competición pueden tener un solo elemento, dos elementos 

o múltiples elementos. En el caso estudiado de un vehículo de la DTM se impone que sea de un 

solo elemento por reglamento [3], por tanto serán los alerones estudiados a continuación. 

6.2.1. Cómo diseñar un alerón de un elemento [1] 

Los principios básicos para la creación de carga aerodinámica comienzan con la premisa, 

comentada anteriormente, de que la sustentación es mayor cuanto mayor es el ángulo de ataque 

hasta alcanzar el ángulo conocido como de pérdida. Esta carga aumentará de manera lineal 

aproximadamente hasta los 14-16º. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el ángulo de 

pérdida varía en función de la sección del alerón y de las condiciones de flujo. 

El grosor, “t”, afecta a la carga aerodinámica, de manera que a medida que aumenta el 

grosor hasta 0,12 veces la longitud de la cuerda el ángulo de pérdida aumenta también. Si se 

incrementase el grosor todavía más, el máximo valor de –CL volvería a bajar. A su vez se debe 

tener cuidado con realizar un alerón demasiado delgado puesto que están relacionados con una 

pérdida abrupta, causada por la separación del flujo en el borde de ataque. 

 En cuanto a la curvatura del alerón, el efecto de la curvatura es poder generar carga 

aerodinámica a ciertos ángulos de ataque; pudiendo generar carga incluso con ángulo de ataque 

de 0º o inferior. La curvatura puede ser hacia delante o hacia atrás, lo que significa que la 

curvatura máxima se encuentra antes o después del 50% de la longitud de la cuerda. La 
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curvatura hacia atrás, por ejemplo al 0,6 de la cuerda, tiene un efecto mayor en la creación de 

carga aerodinámica y produce una pérdida más gradual. En cambio, la curvatura hacia adelante 

sería más adecuada en configuraciones con poca resistencia y ángulos de ataque bajos. En 

nuestro estudio, como se citó anteriormente, se trabaja con ángulos de ataque elevados y por 

tanto se nos adapta mejor una curvatura hacia atrás. 

 Para diseñar un alerón también se deberá tener en cuenta el radio del borde de ataque. 

Con el fin de evitar la separación prematura del flujo en el borde de ataque se requiere un perfil 

un tanto afilado, con un radio de aproximadamente 1-3% de la longitud de la cuerda. Esto nos 

permitirá crear una capa límite más estrecha sobre la primera parte del ala, mejorando así la 

eficacia. 

 De manera resumida pues los puntos que deberemos tener en cuenta para diseñar un 

alerón: 

- A mayor ángulo de ataque mayor carga aerodinámica pero a su vez mayor 

resistencia. 

- Poco grosor para poca resistencia y a su vez menor carga aerodinámica. 

- Curvaturas elevadas proporcionan mayor carga aerodinámica. 

- Curvatura desplazada hacia atrás. 

- Radio del borde de ataque entre 1-3% de cuerda. 
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6.2.2. Diseño alerón [5] 

En primer lugar se ha buscado determinar la geometría del alerón (cuerda, curvatura, radio 

borde de ataque…) de una manera genérica, es decir, buscaremos rasgos generales que 

proporcionen mejor rendimiento aerodinámico. 

Para empezar a delimitar la estructura del alerón se analizarán diversos prototipos con 

diferente tipo de contorno, jugando con las variables principales de los alerones [5]. En primer 

lugar se verán los perfiles de presión y velocidad de cada uno de ellos, sobre la misma escala de 

valores para poder realizar un análisis gráfico. 

6.2.2.1. Estudio 1 

6.2.2.1.1 Prototipo 1 

El primero de ellos es un perfil simétrico, es decir, que no tiene curvatura. 

 

Ilustración 6.25Perfil presiones 

prototipo1
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Ilustración 6.26Perfil presiones prototipo1 

6.2.2.1.2 Prototipo 2 

En el segundo caso se trabajó con un perfil existente en el mercado, se trata del GOE 

446 AIRFOIL. 

 

Ilustración 6.27Perfil presiones prototipo2 
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Ilustración 6.28Perfil velocidades prototipo1 

6.2.2.1.3 Prototipo 3 

En el tercer perfil se eligió el GOE 265 que tiene mayor curvatura y menor amplitud que 

el prototipo 2 para comprobar su comportamiento. 

 

Ilustración 6.29Perfil presiones prototipo3 
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Ilustración 6.30Perfil velocidades prototipo2 

 

6.2.2.1.4 Prototipo 4 

Los dos últimos modelos son perfiles NACA. Ambos tienen la misma curvatura y radio 

del borde de ataque pero se diferencian en la posición de la máxima curvatura. El primero de 

ellos tiene dicho máximo al 20% de la longitud de la cuerda. 

 

Ilustración 6.31Perfil presiones prototipo4 
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Ilustración 6.32Perfil velocidades prototipo4 

 

6.2.2.1.5 Prototipo 5 

El quinto modelo que se planteó fue un alerón con curvatura desplazada hacia la parte 

trasera, concretamente situando la máxima curvatura al 70% de la longitud de la cuerda. 

 

Ilustración 6.33Perfil presiones prototipo5 



Elementos y dispositivos en la DTM  Pág. 45 

 

 

Ilustración 6.34Perfil velocidades prototipo5 

Sobre este primer estudio se puede concluir claramente que el alerón elegido será el perfil 

GOE 446. Como se ha podido ver gráficamente este tipo de perfil genera una presión mucho 

mayor en la parte superior del elemento y en consecuencia un coeficiente de sustentación 

negativa mayor además de no generar una gran carga de arrastre, es por ello que será el perfil 

con mejor rendimiento aerodinámico. A continuación se puede ver la comparativa analítica sobre 

el rendimiento aerodinámico de los prototipos estudiados, aunque en este caso ya se podía llegar 

a conclusiones con el análisis gráfico pues las diferencias son notables: 

 

 

 

 

 Rendimiento 

aerodinámico 

Simétrico 6.97 

GOE 446 19.27 

GOE 265 10.23 

NACA 4208 9.24 

NACA 4708 8.92 

Tabla 1Rendimientos aerodinámicos prototipos 
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6.2.2.2. Estudio 2 

A continuación se estudiará a profundidad el alerón escogido GOE 446. En primer lugar 

veremos cómo evoluciona el valor de sus coeficientes según el ángulo de ataque: 

 

Tabla 2Coeficiete arrastre en función del ángulo de ataque, GOE446 

En la figura anterior hemos podido observar como el coeficiente de arrastre aumenta de manera 

exponencial a medida que aumentamos el ángulo de ataque. 

 

Tabla 3Coeficiete sustentación en función del ángulo de ataque, GOE446 
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El coeficiente de sustentación aumenta hasta alcanzar el ángulo de pérdida. A partir de 

dicho ángulo, aumentar el ángulo de ataque provocará una caida pronunciada del coeficiente. 

 

Tabla 4Rendimiento aerodinámico en función del ángulo de ataque, GOE446 

Por tanto concluimos que el alerón trabajará de manera más eficiente a ángulos de ataque 

bajos. 

Como ya se citó en el punto 7.2, la normativa impone un ángulo de ataque mínimo de 

10º. Como se puede haber visto en la figura, el rendimiento a los valores exigidos es reducido. 

Es por ello que se le añade, por normativa, el conocido como Gurney Flap. Por tanto el alerón 

definitivo queda: 

 

Ilustración 6.35Perfil GOE446 con Gurney Flap 
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A continuación se puede observar cómo varia el rendimiento del alerón con el Gurney 

flap en comparación con el que no lo incluye: 

 

Tabla 5Comparativa rendimiento aerodinámico 

El rendimiento aumenta considerablemente. Este elemento también hace que el ángulo de 

pérdida aumente ligeramente, de todos modos sigue siendo muy inferior a los 10º exigidos. 

Como se ve que la tendencia del rendimiento es negativa, nos quedaremos con el ángulo mínimo 

exigido por el reglamento [3] de la DTM. 
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6.3. Vehículo conjunto 

En este apartado se puede ver las condiciones aplicadas a cada uno de los prototipos 

durante el estudio, desde el mallado hasta el modelo turbulento utilizado y la manera de analizar 

los resultados. Estas condiciones se indicaran sobre el prototipo inicial sin modificación alguna. 

6.3.1. Geometría 

Para realizar el estudio de un vehículo de la DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) y de 

sus elementos aerodinámicos se partió de un AUDI TT. 

 

Tal y como se ve en la imagen, para realizar el estudio 2D sobre un objeto se debe vaciar 

la silueta de este sobre una superficie. Para ello se le añade la suficiente superficie alrededor del 

automóvil para que los límites no tengan ninguna influencia en el comportamiento del fluido 

sobre el vehículo. 

 

6.3.2. Mallado 

Generación de la malla, realizando una aproximación discreta del problema en base a 

Ilustración 6.36Perfil audi TT 
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puntos o nodos. Estos nodos se conectan para formar elementos finitos que juntos forman la 

superficie del material. La malla puede generarse a mano o usando las herramientas de 

generación automática o controlada de mallas, dichas herramientas se han utilizado en este 

proyecto. 

La zona de interés del estudio es la que envuelve el vehículo y por tanto deberemos 

centrar ahí la mayoría de nodos, para realizar un estudio correcto. En caso de ser necesario se 

realizará un refinado en dicha zona, hasta alcanzar un mallado adecuado. 

 

En la figura anterior se ha podido contemplar el mallado definitivo que se ha aplicado a 

cada prototipo durante su análisis. Es lo suficientemente refinado sin llegar a tener demasiados 

elementos, ya que sería también contraproducente generar un número muy elevado de estos.  

En la imagen hemos podido ver como el mallado tiene una resolución mucho mayor 

cerca del contorno del automóvil; a medida que nos alejamos de esta zona los nodos se alejan 

entre ellos cada vez más, generando así elementos finitos de mayor tamaño. 

 Para  realizar este mallado se han utilizado dos herramientas que proporciona el 

programa: 

Ilustración 6.37Mallado 
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- Edge sizing: Esta herramienta permite determinar la separación de los nodos que 

se sitúan sobre una línea (el contorno del automóvil). 

- Inflation: Este recurso realiza elementos finitos más pequeños cerca de las líneas 

elegidas e incrementa su tamaño a medida que se aleja.  

 

6.3.3. Configuración Ansys Fluent 

En primer lugar se ha fijado en el Ansys Fluent un estudio 2D y se ha aplicado una 

precisión doble. Solo se hablará de los valores que han sido modificados, los valores 

predeterminados que ya se adaptan al estudio no se comentaran en este apartado. 

Para realizar el análisis se deben determinar los siguientes puntos: 

- Modelo de turbulencia: el modelo de turbulencia elegido finalmente ha 

sido el k-εpsilon. Es el modelo más común en estudios de turbulencia; es un 

modelo de dos ecuaciones (PDEs) que trabaja con la variable k (energía 

cinética turbulenta) que indica la energía en la turbulencia y la variable ε 

(disipación turbulenta) que determina la tasa de disipación de la energía 

cinética turbulenta. En el anexo se incluye un estudio sobre tres modelos de 

turbulencia que concluyó que este era el modelo a escoger. 

- Condiciones de contorno: son las condiciones que determinan el 

comportamiento del modelo en sus límites. A continuación se presenta una 

imagen y las respectivas condiciones aplicadas: 

Ilustración 6.38Condiciones de contorno 
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 Inlet (línea azul): determina las condiciones del aire de entrada. 

Se le ha aplicado una velocidad en dirección horizontal de magnitud 

70 m/s (aproximadamente 250 km/h). Se debe tener en cuenta que es 

la velocidad relativa a la que verá el coche el aire y no la velocidad 

absoluta de este, de ahí su valor tan elevado.  

 Outlet (línea roja): en este caso se ha tratado la presión del aire a 

la salida del modelo. Se le ha impuesto una presión relativa de 0 

Pascales, es decir, se aplica la presión atmosférica a la salida. 

 Symmetry (línea amarilla y planos grises): esta condición indica 

que la zona no tiene un comportamiento especial, sirve para delimitar 

geométricamente el modelo sin aplicar una condición en concreto. 

Por ejemplo, la simetría entre planos indica que es un estudio 2D y 

que no tiene importancia el comportamiento del fluido en la 

profundidad del modelo. 

 Wall (línea blanca): se ha configurado un Moving Wall a la 

misma velocidad de avance que el Inlet. Esto se debe, al igual que en 

el Inlet, a que el coche se le trata como un objeto parado y por tanto 

la velocidad relativa a la que el suelo lo verá avanzar se debe aplicar 

sobre el pavimento. 

 Car (silueta automóvil): se le ha impuesto la condición de 

Stationary Wall, totalmente parado. 

- Valores de referencia: son los valores iniciales a partir de los que 

empezará la simulación a iterar. Los dos valores que tienen relevancia en un 

estudio 2D son: 

 Area (m2): representa el área proyectada del objeto sobre el 

plano YZ. En mi caso tiene un valor de 2.41 m2. Este valor influye 
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sobre los resultados de los coeficientes de arrastre y de sustentación, 

aunque no tiene relevancia sobre la eficiencia aerodinámica; por 

tanto es interesante aproximar el valor al real pero en caso de fallo en 

el cálculo de dicha área no tendrá influencia en el estudio.  

 Velocidad (m/s): se le impondrá una velocidad inicial igual a la 

impuesta en el Inlet (70 m/s). 

- Monitores: representan los valores de las variables seleccionadas sobre la 

pantalla. Los valores predeterminados enseñan los residuos, serán útiles para 

ver como la solución converge a medida que iteramos. Se deben añadir tanto 

el coeficiente de arrastre como el de sustentación. 

- Solution Initialization: Por último se debe inicializar el análisis. Se 

llevará a cabo con la inicialización híbrida o la estándar con los valores del 

Inlet como referencia, indiferentemente; ambas nos dan un resultado similar. 

- Run Calculation: se incrementará el número de iteraciones a un valor lo 

suficientemente grande para que la solución haya convergido, por ejemplo 

300 iteraciones. Suele terminar el proceso sobre las 160 iteraciones 

aproximadamente (en este estudio) puesto que la geometría no es 

excesivamente compleja y por tanto el número de nodos no es muy grande. 

6.3.4. Simulación  

En primer lugar se ha realizado la simulación del vehículo sin ninguna modificación para ver 

los valores de los coeficientes inicialmente, de este modo podremos cuantificar la mejora 

conseguida al añadir el difusor y alerón estudiados. 

Ilustración 6.39Perfil inicial 
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El resultado obtenido del rendimiento aerodinámico del vehículo sin ningún tipo de 

modificación es de 5.53. Además el valor del coeficiente de sustentación es positivo, con lo cual 

el vehículo tiene tendencia a separarse del suelo.  

 

Ilustración 6.40Perfil velocidades vehículo 

Ilustración 6.41Perfil presiones vehículo 
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En segundo lugar se analizó el comportamiento del vehículo con el alerón y difusor 

escogidos anteriormente. 

 

 

Ilustración 6.42Perfil vehículo definitivo 

 

 

 

Ilustración 6.43Perfil velocidades perfil definitivo 
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Ilustración 6.44Perfil presiones perfil definitivo 

Una vez añadidos los diferentes elementos aerodinámicos, el coeficiente de sustentación 

toma un valor de -2.1222, es decir, la fuerza de sustentación ahora si nos empuja el vehículo 

hacia el suelo. Además de ello el rendimiento aerodinámico ha ascendido hasta 10.04. 

En el anexo B se pueden ver los residuos de ambos estudios y se verifica que convergen. 
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7. Coste económico 

En primer lugar se debe tener en cuenta que se trata de un estudio realizado por un 

ingeniero a través de una computadora, en principio no se contemplaría la parte de 

experimentación que vendría a continuación si se siguiese con el proyecto. 

Por tanto el primer coste a considerar será el de las horas de trabajo del ingeniero. 

Considerando que se trata de un proyecto con un peso de 12ECTS y cada uno de estos ECTS 

corresponde a 25 horas de trabajo autónomo, asignando un valor aproximado de 20 euros por 

hora de trabajo se obtiene un gasto de 6000€.  

En segundo lugar se debe considerar el coste de las licencias de los programas utilizados 

para desarrollar el proyecto, no consideraremos la compra del programa puesto que se 

rentabilizará a lo largo de los años y correspondería un coste muy bajo a cada proyecto. Por 

tanto se deben considerar las licencias del Ansys Workbench que es de aproximadamente 

4000€/año y la de Solidworks de unos 2000€/año. 

Por tanto la suma total del coste del proyecto será de aproximadamente 12000€. 

En cuanto a ingresos que puede proporcionar el proyecto se debe contemplar la 

posibilidad de ganar el campeonato de la DTM, una cantidad muy superior a lo invertido. Por 

tanto será un proyecto rentable según el rendimiento obtenido en la competición. 



Elementos y dispositivos en la DTM  Pág. 59 

 

8. Impacto medio ambiental 

La herramienta principal de trabajo es el ordenador, por tanto no hay apenas repercusión 

sobre el medio ambiente. 

Puesto que no se ha llevado a cabo ningún experimento no se ha generado ningún residuo 

como podría ser el propilenglicol, o prototipos sin uso posterior debido a su no eficacia. 
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9. Conclusiones 

En primer lugar se ha verificado la gran importancia de la aerodinámica en los automóviles 

de competición. 

El estudio realizado en este trabajo ha sido bidimensional con lo cual cuando se estudian 

elementos por separado y que son simétricos en el eje z, los resultados obtenidos mediante 

simulación son correctos y adecuados. Pero el estudio del vehículo en global con estas 

condiciones solo nos servirá como referencia, puesto que hay muchas condiciones adicionales a 

tener en cuenta en caso de tratarse en 3D. 

Así pues, después de analizar distintas geometrías de los diferentes elementos 

aerodinámicos y haber escogido las más eficientes, se ha podido concluir que el difusor es un 

elemento aerodinámico de gran importancia en la aerodinámica de un vehículo de carreras. 

Mientras que el difusor proporciona un rendimiento de 76.33, el alerón está alrededor de valores 

de 19.27; todo ello para las condiciones externas aplicadas en este trabajo. 

La línea de trabajo que se debería llevar a cabo para complementar este trabajo sería los 

análisis del difusor y alerón propuestos en 3D. Además también sería interesante modificar las 

condiciones externas (velocidad de entrada de aire…) para ver cómo cambia el comportamiento 

de estos elementos.  

Por último, también hemos visto que el modelo de turbulencia que realiza un mejor estudio 

en zonas cercanas al objeto de estudio es el k-ε dentro de los tres modelos estudiados (k-ε, k-ω, 

SST). K-ε es el que aproxima más el valor del coeficiente de arrastre y la altura de la capa límite 

a sus valores teóricos, se puede observar el análisis llevado a cabo en el anexo del trabajo. 
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Anexo A 

Modelo turbulencia 

Estudio realizado en la optativa Dinàmica Computacional de Fluids (Q8). 
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ANEXO B 

Residuos estudio 

TT: 

 

Ilustración 0.1Residuos TT inicial 

 

Modelo definitivo: 

 

Ilustración 0.2Residuos TT definitivo 

 

 


