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Anexo A. Conceptos aerodinámicos 

A.1. Perfil de velocidades 

El fluido fluye alrededor de un cuerpo como si estuviera compuesto por capas muy finas 

colocadas una encima de otra. Una capa adyacente a otra capa situada inmediatamente 

encima se mueve más lentamente, creando una diferencia en la velocidad que permite que 

una capa deslice sobre la otra y, de ese modo, el fluido se mueve. 

A una cierta distancia de la superficie del cuerpo por donde fluye el aire, no existe diferencia 

de velocidad entre las capas y el fluido se mueve a la velocidad de la corriente libre. 

 

 

Figura A.1. Perfil de velocidades [1] 

 

En la zona de contacto de la superficie del cuerpo con el aire, se cumple la condición de no 

deslizamiento, la velocidad es nula. A medida que el fluido se aleja de la superficie del 

cuerpo la velocidad aumenta hasta alcanzar el valor de la velocidad de la corriente libre. 

 

A.2. Flujo laminar y turbulento 

Flujo laminar 

El fluido fluye suavemente y de manera ordenada en capas paralelas sin mezclarse entre 

ellas. No hay corrientes transversales perpendiculares a la dirección del flujo de aire y la 

velocidad del fluido es constante en cualquier punto del fluido. 
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Flujo turbulento 

El fluido fluye de manera irregular produciéndose vórtices en la circulación del aire. La 

interacción de este tipo de flujo con la superficie de un cuerpo aumenta las pérdidas en el 

flujo de aire. La velocidad del fluido no es constante en cualquier punto del fluido. 

 

 

Figura A.2. Comportamiento del flujo laminar y del flujo turbulento (Fuente: 

www.revision.co.zw) 

 

A.3. Capa límite 

Teniendo en cuenta el comportamiento del perfil de velocidades que se ha explicado 

anteriormente, la capa límite se define como la distancia entre el punto de contacto del fluido 

con la superficie de un cuerpo (donde la velocidad es nula) y el punto donde la velocidad del 

fluido es la de la corriente libre. 

 

 

Figura A.3. Perfil de velocidades en la capa límite (Fuente: 

www.procesosbio.com) 
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La capa límite es laminar en los puntos cercanos a la punta de ataque de un cuerpo. 

Conforme el aire se mueve alejándose de la punta de ataque, las fuerzas de rozamiento 

disipan cada vez más la energía de la corriente de aire, haciendo que el espesor de la capa 

límite aumente paulatinamente. Esto ocurre hasta un cierto punto de la punta de ataque, 

donde empiezan a aparecer perturbaciones que provocan un aumento más considerable de 

la capa límite, de modo que el flujo pasa a ser turbulento. 

 

 

Figura A.4. Comportamiento de la capa límite (Fuente: 

www.procesosbio.com) 

 

A.4. Resistencia aerodinámica 

La fuerza de resistencia aerodinámica se divide en dos componentes: resistencia por fricción 

y resistencia por presión. De modo que el coeficiente de resistencia aerodinámica depende 

de ambas fuerzas. 

𝐶𝐷 = 𝐶𝐷𝐹 + 𝐶𝐷𝑃          (𝑒𝑐.  𝐴. 1) 

 

La resistencia aerodinámica por fricción se crea entre el fluido y la superficie del cuerpo 

sobre el que fluye el fluido. Esta fricción se asocia con las fuerzas de cizalla, el desarrollo de 

la capa límite y la transición de flujo laminar a turbulento. Depende de la superficie del objeto 

en contacto con el fluido. El espesor cero en un cuerpo presenta un 100% de resistencia por 

fricción, mientras que un espesor igual a la longitud de cuerda del objeto (como la superficie 

de un cilindro) presenta alrededor de un 3% de resistencia por fricción. 

La resistencia aerodinámica por presión se crea a partir de las perturbaciones creadas por el 

movimiento del fluido a través de un cuerpo. Es la diferencia entre la alta presión en la 

región frontal de estancamiento y la región trasera del cuerpo. Depende del área de la 

sección transversal del objeto y toma importancia en zonas donde el flujo no es uniforme. La 

resistencia por presión es menos sensible al número de Reynolds [1]. 
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Ambos tipos de resistencia aerodinámica se generan a causa de la viscosidad del fluido. 

Teóricamente, los objetos que se mueven a través de un fluido no viscoso no generan 

resistencia aerodinámica. 
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Anexo B. Túneles de viento de F1 

 

Escudería Localización Túnel Cámara de pruebas P [MW] VMÁX [km/h] 

Tamaño cámara de pruebas 

Altura [m] Anchura [m] Longitud [m] 

Mercedes AMG Petronas F1 Team Brackley (RU) Circuito cerrado Vena cerrada 2,2 180 2,3 2,3 6,2 

Scuderia Ferrari Maranello (ITA) Circuito cerrado Vena cerrada 2,2 250 3,4 3,4 12,0 

Williams Martini Racing Oxfordshire (RU) Circuito cerrado Vena cerrada 3 298 4,5 2,5 12,0 

Infiniti Red Bull Racing Bedford (RU) Circuito cerrado Vena cerrada 3 327 4,0 2,7 9,1 

Sahara Force India Collogne (ALE) Circuito cerrado Vena cerrada 2,3 252 4,1 3,7 15,0 

Lotus F1 Team Enstone (RU) Circuito cerrado Vena cerrada 2,2 250 3,5 3,5 8 

Sauber F1 Team Hinwill (SUI) Circuito cerrado Vena cerrada 3 288 5,2 2,9 12,0 

McLaren Honda Woking (RU) Circuito cerrado Vena cerrada 2,2 180 4,0 3,0 10,8 

Tabla B.1. Especificaciones de los túneles de viento usados por las escuderías de F1 (Fuente: Tabla hecha por el autor con 
Excel) [2][3][4][5] 

 La escudería Sahara Force India usa el túnel de viento de Toyota. 

 La escudería Manor F1 Team usa uno de los tres túneles de viento que McLaren Honda tiene en propiedad. 

 El túnel de viento que usa Scuderia Toro Rosso se localiza en Bicester (RU) pero no se han podido obtener datos. 
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Anexo C. Infografía de un túnel de viento 

En la figura C.1 se muestra una infografía del túnel de viento de la escudería Sauber F1 

Team, donde se puede ver el esquema del túnel de viento junto con alguna explicación de 

las partes del túnel. 

 

 

Figura C.1. Infografía de un túnel de viento [4] (Fuente: 

www.sauberf1team.com) 
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Anexo D. Cálculos del ensayo en el túnel 

En el presente anexo se muestran los datos obtenidos en el túnel de viento así como los 

cálculos que se han realizado para obtener los resultados del ensayo. 

Con el manómetro diferencial se han obtenido valores de presión dinámica en mbar. 

Sabiendo el factor de conversión (1 mbar = 10 mmc H2O), se ha utilizado la siguiente 

expresión para calcular la velocidad del fluido de aire: 

 

𝑐 = √2𝑔 · ℎ [𝑚𝑐 𝑎𝑖𝑟𝑒]                      (𝑒𝑐.  𝐷. 1) 

Siendo: 

ℎ [𝑚𝑐 𝑎𝑖𝑟𝑒] =
ℎ [𝑚𝑚𝑐 𝐻2𝑂]

1,2
          (𝑒𝑐.  𝐷. 2) 

 

Con el valor de la velocidad se obtiene el valor de la presión dinámica en Pa, mediante la 

siguiente expresión: 

𝑃𝐷 =
1

2
· 𝜌 · 𝑐2                                     (𝑒𝑐.  𝐷. 3) 

Dónde: 

 ρ es la densidad del aire utilizada durante el ensayo (1,225 kg/m3) 

 

Cabe decir que el valor de la presión dinámica también se puede obtener haciendo una 

conversión de mbar a Pa, y posteriormente se obtiene la velocidad del flujo de aire mediante 

la expresión anterior. 

 

PD [mbar] h [mmc H2O] h [mc aire] c [m/s] PD [Pa] 

1,10 11,00 9,17 13,41 110,16 

1,50 15,00 12,50 15,66 150,22 

1,70 17,00 14,17 16,67 170,24 

2,00 20,00 16,67 18,08 200,29 

2,65 26,50 22,08 20,82 265,38 

3,30 33,00 27,50 23,23 330,47 

Tabla D.1. Resultados obtenidos a partir de las medidas del manómetro 

diferencial. (Fuente: Tabla hecha por el autor con Excel) 
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Con la balanza de medición se han obtenido valores de fuerza de resistencia aerodinámica 

(FDO) en kg de fuerza. Para realizar los cálculos se han convertido los valores a Newton. 

El soporte de la cámara de pruebas contribuye a aumentar el valor de la fuerza de 

resistencia aerodinámica. No supone un aumento muy alto aunque se tiene que considerar. 

Para ello se ha utilizado una fórmula (proporcionada por el tutor del proyecto) que calcula la 

fuerza de resistencia aerodinámica que genera el soporte. 

 

𝑦 [𝑔𝑓] = 0,0028𝑥2 [𝑚𝑚𝑐 𝐻2𝑂] + 0,68𝑥 [𝑚𝑚𝑐 𝐻2𝑂] + 0,76          (𝑒𝑐.  𝐷. 4) 

 

El valor de la fuerza de resistencia aerodinámica generada por el soporte se obtiene en g de 

fuerza, de modo que se ha convertido a N. Con este valor, se obtiene la fuerza de 

resistencia aerodinámica generada, solamente por el retrovisor: 

 

𝐹𝐷 = 𝐹𝐷𝑂 − 𝑦          (𝑒𝑐.  𝐷. 5) 

 

FD0 [kgf] FD0 [N] y [kgf] y [N] FD [N] 

0,25 2,40 0,01 0,08 2,32 

0,26 2,50 0,01 0,11 2,39 

0,28 2,70 0,01 0,13 2,57 

0,33 3,19 0,02 0,15 3,04 

0,46 4,46 0,02 0,20 4,26 

0,57 5,59 0,03 0,26 5,33 

Tabla D.2. Resultados obtenidos a partir de las medidas de la balanza de 
medición. (Fuente: Tabla hecha por el autor con Excel) 

 

Con los valores que se han mostrado en las dos tablas anteriores de presión dinámica y de 

fuerza de resistencia aerodinámica, se ha realizado la aproximación lineal para determinar el 

valor del coeficiente de resistencia aerodinámica del retrovisor. 
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Figura D.1. Aproximación lineal entre la presión dinámica y la fuerza de 

resistencia aerodinámica (Fuente: Gráfico hecho por el autor con Excel) 

 

 y = 0,0148·x + 0,2905 es la ecuación de la aproximación lineal 

 R2 = 0,959 es el coeficiente de la aproximación lineal 

 

La pendiente de la aproximación lineal (0,0148) corresponde al valor del parámetro CD·A, de 

modo que se obtiene el valor del CD dividiendo la pendiente por la sección frontal del 

retrovisor.
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Anexo E. Cálculos de la simulación en ANSYS 

 

Objetivo 

Determinar la fuerza de resistencia aerodinámica generada por el retrovisor frente a 

diferentes velocidades de flujo de aire. 

 

Resultados de la simulación  

 

 

Figura E.1. Valores de las fuerzas aerodinámicas obtenidas en las 6 

simulaciones 

 

Con los valores de fuerzas de resistencia aerodinámica obtenidos en las simulaciones 

(marcados en rojo en la figura E.1) y recuperando los valores de presión dinámica que se 

obtuvieron en el túnel de viento (se muestran en la tabla D.1 en Pa), se ha realizado la 

aproximación lineal para determinar el valor del coeficiente de resistencia aerodinámica del 

retrovisor. 
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Figura E.2. Aproximación lineal entre la presión dinámica y la fuerza de 
resistencia aerodinámica (Fuente: Gráfico hecho por el autor con Excel) 

 

 y = 0,0257·x + 0,3334 es la ecuación de la aproximación lineal 

 R2 = 1 es el coeficiente de la aproximación lineal 

 

La pendiente de la aproximación lineal (0,0257) corresponde al valor del parámetro CD·A, de 

modo que se obtiene el valor del CD dividiendo la pendiente por la sección frontal del 

retrovisor. 
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