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Introducción 
En años recientes, la aerodinámica se ha convertido en un campo de investigación 

muy activo de la industria automotriz, debido al impacto de las fuerzas aerodinámicas 

y momentos en aspectos como estabilidad del vehículo, maniobrabilidad, capacidad 

de aceleración, autonomía y consumo de combustible [1], este último relacionado con 

estrictos requerimientos en los niveles de emisión de CO2 que son requeridos hoy en 

día. La resistencia aerodinámica de los cuerpos romos o “bluff bodies” es producida 

ampliamente por el arrastre por presión [2]. Por lo tanto, es requerido un mejor 

entendimiento en las estructuras de flujo en la estela, con el fin de desarrollar métodos 

para la reducción del arrastre. Para este propósito en la industria automotriz, diferentes 

técnicas son utilizadas para predecir y/o medir esas fuerzas de interacción entre el 

fluido y el vehículo, tales como pruebas en túneles de viento, pruebas de carretera y 

simulaciones basadas en dinámica computacional de fluidos, CFD por sus siglas en 

inglés (Computational Fluid Dynamics). Las primeras dos técnicas son netamente 

experimentales y son ampliamente utilizadas en las etapas de diseño y pruebas de 

vehículos. En años recientes, el uso del CFD como una herramienta complementaria 

para las técnicas experimentales ha crecido en ambos niveles tanto académicos como 

a nivel de la industria. 

El uso del CFD ha llegado a ser una práctica común en la industria automotriz en las 

décadas recientes, lo cual ha permitido un incremento en el entendimiento de la 

dinámica de flujo alrededor de los vehículos terrestres y por ende mejorando la 

predicción de las fuerzas aerodinámicas y los momentos. Uno de los grandes retos del 

CFD en la simulación del flujo turbulento alrededor de vehículos terrestres, está 

relacionado con capturar correctamente las características de dicho flujo como: 

tridimensionalidad, las zonas de gran separación, estructuras complejas de vorticidad, 

el efecto suelo, efecto de rotación de las llantas, entre otras. A diferencia de las 

técnicas experimentales, el CFD permite un mejor entendimiento de la física del flujo 

turbulento; con este entendimiento, son propuestos cambios geométricos que llevan a 

un mejor desempeño aerodinámico del vehículo. 

Esta tesis de maestría muestra el estudio computacional sobre una geometría de un 

vehículo Subaru legacy tipo Station Wagon, aplicando modelos de turbulencia tanto 

estacionarios como transitorios. Permitiendo una comparación de la predicción del 

coeficiente de arrastre con cada uno de estos modelos de turbulencia, así como una 

comparación de las diferentes estructuras de vorticidad presentes en la estela del 

vehículo. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 Determinar la influencia de modelos de turbulencia híbridos de última generación 

en la predicción de la aerodinámica de un vehículo terrestre tipo station wagon. 

Objetivos específicos 

 Generar una malla híbrida con refinamientos adecuados tanto en la cercanía al 

vehículo como aguas abajo del mismo. 

 Implementar el modelo de dinámica de fluidos computacional (CFD) para el 

estudio de la aerodinámica del vehículo. 

 Desarrollar simulaciones transitorias con modelos de turbulencia híbridos del tipo 

DES y DDES. 

 Post-procesamiento de los resultados, comparación con datos experimentales y 

estudio de la dinámica de la vorticidad en la estela del vehículo. 
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Marco teórico y antecedentes 

Modelo del Análisis Aerodinámico vehículo en movimiento 
Para realizar un análisis aerodinámico, primeramente es necesario hablar sobre los 

modelos o métodos que permiten interpretar la física de la aerodinámica en un 

vehículo en movimiento. El modelo que describe la fuerza de tracción total 

Ft requerida por un vehículo en movimiento, se basa en la segunda ley de Newton y 

se da por la siguiente ecuación [1], 

𝐹𝑡 = 𝑀𝑒

𝑑𝑉

𝑑𝑡
+ 𝑅 + 𝐷 + 𝐺                                                   Ec. 1  

Donde 𝑀𝑒 es la masa efectiva del vehículo, V es la velocidad del mismo, R es la 

resistencia mecánica (resistencia de las llantas al rodamiento y de otros componentes 

en rotación), D es la fuerza de arrastre aerodinámico y G la componente del peso en 

la línea del movimiento asociada a una inclinación del terreno. Además, se hace 

necesario modelar cada una de las diferentes componentes de fuerza de tracción total 

de la ecuación 1. Para la fuerza de arrastre aerodinámico, un modelo ampliamente 

utilizado es el que se muestra a continuación [1]. 

D =
ρ

2
V2CDA                                                               Ec.2  

Donde ρ es la densidad del fluido en el cual el cuerpo se encuentra inmerso, 𝐶𝐷 es un 

coeficiente adimensional (coeficiente de arrastre) que mide las cualidades del flujo 

alrededor del vehículo y A es el área frontal del vehículo. El coeficiente 𝐶𝐷 depende 

principalmente de la forma geométrica del vehículo, la rugosidad de su superficie y 

del número de Reynolds. Dicho coeficiente es una cantidad global que encierra el 

efecto de dos fenómenos de flujo distintos que desencadenan fuerzas opositoras al 

movimiento del vehículo (dos sub categorías del arrastre). El primero de estos 

fenómenos es el llamado arrastre aerodinámico por presión. El segundo fenómeno es 

la interacción entre el fluido y la superficie del vehículo en el cual, el aire que está en 

contacto con la superficie, genera una fuerza adicional en la dirección opuesta al 

movimiento del vehículo (mediada por la viscosidad del fluido circundante). Esto 

constituye una segunda componente del arrastre llamada arrastre por fricción [3]. 

 

 

Modelos de turbulencia 
El CFD tiene ciertas limitaciones para ser considerada como una técnica única para la 

determinación de las fuerzas aerodinámicas en vehículos terrestres, estas limitaciones 

están relacionadas entre otros aspectos con la dinámica de un flujo turbulento, ya que 
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ésta es bastante compleja por lo cual el estudio analítico y computacional depende de 

lo que se denomina como “Modelos de Turbulencia”. En general, estos modelos son 

versiones simplificadas de la realidad del flujo y por consiguiente sus capacidades de 

predicción son limitadas. 

Se puede afirmar que dada la imposibilidad de resolver de manera directa (utilizando 

DNS – Direct Numerical Simulation) las ecuaciones de Navier-Stokes en problemas 

de alto número de Reynolds, entonces se han desarrollado diferentes modelos para 

aproximar este problema. Uno de los más utilizados en simulaciones de flujo externo 

es el modelo llamado Promedio de Reynolds de las ecuaciones de Navier-Stokes 

(RANS por sus siglas en inglés) [4]. El modelo RANS, proviene de la idea de que el 

flujo puede descomponerse en dos: una solución promedio y una solución fluctuante 

(Descomposición de Reynolds). La solución requiere entonces de valores promedio y 

fluctuantes para la velocidad y presión. Por ejemplo, la velocidad U se descompone 

en su valor promedio (𝑈) y su valor fluctuante (𝑈′) [5]. Las barras encima de la 

ecuación indicarán cantidades promedio, mientras que el apóstrofe indicará 

cantidades fluctuantes. 

𝑈 = 𝑈 + 𝑈′                                                          Ec. 4 

La ecuación anterior es incorporada en las ecuaciones de Navier-Stokes que luego de 

un tratamiento algebraico y vectorial, resultan en las ecuaciones RANS [6]. 

Para el presente trabajo de investigación se propone el uso del modelo de Spalart-

Allmaras puesto que éste fue especialmente concebido para flujos externos (categoría 

a la cual pertenecen los flujos aerodinámicos) [6].  El modelo de Spalart-Allmaras 

plantea una ecuación adicional (ver ecuación 5 [7]) de transporte de una viscosidad 

turbulenta modificada 𝜈 que tiene las mismas dimensiones de la viscosidad turbulenta 

 𝜇𝑡 de la aproximación de Boussinesq. 

∂�̃�

∂t
+ U𝑖

∂�̃�

∂x𝑖
=

1

σ
 [∇ ∙ (( ν + 𝜈)∇𝜈) + 𝐶𝑏2(∇𝜈)2] + 𝑃(𝜈) − 𝐷(𝜈)           Ec. 5 

En ésta ecuación de transporte, 𝑃(𝜈) y 𝐷(𝜈) corresponden a términos de producción 

y destrucción de viscosidad los cuales están dados por [7],  

𝑃(𝜈) = 𝐶𝑏1𝜈 (𝛺 +
�̃�

𝜅2𝑑2
𝑓𝑣2)                                                    Ec. 6 

𝐷(𝜈) = 𝐶𝑤1𝑓𝑤 (
�̃�

𝑑
)

2

                                                             Ec. 7 

Donde 𝛺 es la magnitud de la vorticidad y d es la distancia a la pared más cercana. La 

viscosidad turbulenta se define como,  
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 𝜇𝑡 = 𝜈𝑓𝑣1                                                                      Ec. 8 

Donde, 

𝑓𝑣1 =
𝑋3

𝑋3+𝐶𝑣1
3                                                                   Ec. 9 

𝑓𝑣2 = 1 −
𝜒

1+𝜒𝑓𝑣1
                                                          Ec. 10 

𝜒 =
�̃�

ν
                                                                           Ec. 11 

Para el término de destrucción 𝑓𝑤 = 𝑔 [
1+𝐶𝑤3

6

𝑔6+𝐶𝑤3
]

1/6

, 𝑔 = 𝑓 + 𝐶𝑤2(𝑟6 − 𝑟) y 𝑟 =
�̃�

�̃�𝑘2𝑑2. 

Finalmente, el modelo es completado con la calibración y definición de las constantes 

así: 𝐶𝑏1 = 0.1355, 𝐶𝑏2 = 0.622, σ�̃� = 2/3, 𝐶𝑣1 = 7.1, 𝐶𝑤1 =
𝐶𝑏1

𝑘2 +
1+𝐶𝑏2

σ�̃�
, 𝐶𝑤2 =

0.3, 𝐶𝑤3 = 2 y la constante de Karman 𝑘 = 0.4187. 

En la dinámica de un flujo turbulento, los vórtices existentes (especialmente tras la 

separación del flujo) cubren un vasto rango de escalas de longitud. Por un lado, los 

vórtices más pequeños son cada vez más isotrópicos y de comportamiento más 

unificado a medida que el número de Reynolds aumenta. Por el otro lado, los vórtices 

grandes interactúan entre sí y extraen energía del flujo, dependiendo de su tamaño. Su 

comportamiento, altamente anisotrópico, depende altamente de la geometría del 

problema y de las condiciones de frontera [6]. 

El comportamiento de los diversos vórtices presentes en el flujo separado no podrá 

ser determinado con precisión puesto que RANS modela (no resuelve) todos los 

vórtices existentes de tal manera que su comportamiento es relativamente estándar 

[8]; por ello surgen otros modelos que logran capturar estos fenómenos como es el 

llamado Simulación de Grandes Vórtices (LES por sus siglas en inglés). Este método 

es más costoso computacionalmente que RANS pero logra capturar de una manera 

más precisa el comportamiento de los vórtices más grandes encontrados en las zonas 

de separación turbulentas del flujo, debido a que en lugar de utilizar el promedio de 

la velocidad se realiza un filtrado espacial de la ecuación de Navier-Stokes. 

Posteriormente surgen los modelos híbridos los cuales utilizan una 

solución/modelamiento mediante LES en zonas con flujo ya desprendido, y el 

modelamiento mediante RANS en la capa límite. Uno de los modelos híbridos más 

utilizados recibe el nombre de Simulación de Vórtices Desprendidos (DES por sus 

siglas en inglés, Detached Eddy Simulation). Este modelo se obtiene por la 

redefinición de la distancia a la pared 𝑑 como �̃� = min (𝑑, 𝐶𝐷𝐸𝑆Δ) donde 𝐶𝐷𝐸𝑆 es una 
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constante del modelo igual a 0,65 and Δ representa el filtro de LES. Esta nueva 

definición de 𝑑 permite que el modelo se comporte como RANS cerca a la pared (capa 

limite no-separada) y como LES en el resto del dominio computacional [9] [10]. 

Finalmente, se aplica una versión mejorada del modelo DES, en este caso su nombre 

es el DDES (por su siglas en inglés, Delayed Detached Eddy Simulation). El objetivo 

de este modelo es evitar el fenómeno de separación inducida por malla [11], el cual 

se puede presentar en las simulaciones DES, en la transición de RANS a LES, cuando 

no se encuentra una adecuada transición en los elementos de la malla en este sector, 

en pocas palabras, puede suceder la generación de unos vórtices desprendidos en esta 

zona, dónde en realidad no existe desprendimiento de flujo. El modelo DDES evita 

este fenómeno, aplicando en la transición de RANS a LES no solamente parámetros 

geométricos, como en el caso DES, sino también aplicando parámetros de flujo, como 

es el caso de la velocidad y la viscosidad turbulenta. Esto hace que la redefinición de 

la distancia a la pared d se haga un poco más compleja, como se aprecia en las 

siguientes ecuaciones del modelo DDES. 

𝑑 → �̃� = 𝑑 − 𝑓𝑑 max(0, 𝑑 − 𝐶𝐷𝐸𝑆∆)                              Ec. 12  

𝑓𝑑 = 1 − tanh(8𝑟𝑑)3                                          Ec. 13 

𝑟𝑑 =
𝑣

√𝑈𝑖 ,𝑗 𝑈𝑖 ,𝑗 𝑘2𝑑2
                                         EC. 14 

 

Estudios previos/ Estado del arte 

Desde el estudio efectuado por Janssen y Hucho en el Congreso de la Volkswagen 

Golf I de 1975 [12], se puso especial énfasis en observar el efecto que provoca el 

ángulo de inclinación del extremo trasero (base slant angle) sobre el valor de la fuerza 

de arrastre en modelos simplificados que simulen los comportamientos principales del 

flujo real. Un ejemplo de estos cuerpos simplificados es el cuerpo Ahmed, el cuales 

posee todas las características geométricas generales de un vehículo como son el 

ancho, el alto, la separación del suelo y quizás la más importante el ángulo trasero 

superior (slant). 

 

Posteriormente con el avance en la capacidad de procesamiento de los computadores 

se comienzan a realizar simulaciones con geometrías reales, simplificando los 

pequeños detalles de los vehículos, como el caso de Marcano [13], el cual desarrolla 

la simulación aerodinámica en estado estacionario de la geometría de un vehículo 
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Toyota Corolla GLx, con el fin de obtener los campos de las diferentes variables del 

flujo turbulento y el coeficiente de arrastre para este tipo de vehículo. 

 

Entre las más recientes investigaciones sobre el CFD en vehículos terrestres se 

encuentra la presentada por Placzek [14]; en la cual se realiza una comparación de 

pruebas experimentales y simulaciones  computacionales para el modelo RANS en 

estado estacionario y transitorio, comparando los coeficientes de arrastre obtenidos 

por los diferentes métodos y las estructuras coherentes de vorticidad presentes en la 

estela cercana, para un modelo a escala 1:4 de un vehículo. 

  

También se han desarrollado estudios aerodinámicos sobre vehículos comerciales 

aplicando diferentes ángulos de ataque del viento como el presentado por Tsubokura 

y otros [15], en el cual se analizan los cambios del coeficiente de arrastre según los 

diferentes ángulos de ataque del viento propuestos. 

 

Serre et al [16] presenta un análisis comparativo de recientes simulaciones para un 

cuerpo Ahmed con un ángulo de slant de 25°. Este estudio presenta una evaluación 

comparativa de tres modelos simulaciones LES y una DES, con una apreciación de 

las respectivas ventajas y desventajas relacionadas con el costo computacional y la 

facilidad de implementación. Separación de flujo, los vórtices Shedding y la 

transición de régimen laminar a turbulento hacen de este flujo muy difícil para los 

solucionadores LES y DES. 

Wang et al [17] desarrolló un estudio experimental con un cuerpo Ahmed con ángulos 

de slant de 25° y 35°. Usando la técnica PIV (particle image velocimetry), mayores 

características de la estructura del flujo son reportados. En adición, son presentados 

velocidades promediadas en el tiempo, segundos momentos de velocidades 

fluctuantes y componentes de vorticidad. 

Aljure et al [18] evalúa diferentes modelos LES sobre dos modelos de geometrías 

simplificadas de vehículos: el cuerpo Ahmed y el carro Asmo. Con estos modelos 

genéricos de cuerpos romos, se hace el estudio de la capacidad de los modelos de 

simulación de capturar las grandes escalas de las estructuras de flujo turbulento. En 

adición, se comparan las estructuras en ambas geometrías, los resultados numéricos 

son validados con resultados experimentales. 

Mirzaei et al [19] presenta un estudio acerca de la predicción del flujo alrededor de 

dos vehículos simplificados usando PANS (Partially-Averaged Navier-Stokes). En 

busca de un mejor entendimiento del desempeño de este modelo, datos numéricos son 
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comparados con los correspondientes LES y datos experimentales. Los resultados 

resaltan la utilización de mallas más finas en resolución con el fin de mejorar la 

predicción de las estructuras en la estela. 

Ashton and Revell [20] investigan cuatro aspectos (las ecuaciones fundamentales del 

modelo RANS, la resolución de la malla, el esquema numérico y la adición de 

fluctuaciones turbulentas) del modelo DDES, con el fin de mejorar la predicción del 

flujo separado. Ellos concluyeron que algunos parámetros como la resolución de la 

malla, el uso de métodos de primer orden y la inyección de fluctuaciones sintéticas, 

afecta en gran medida el nivel de la turbulencia en el inicio de la separación. 

Altinisik et al [21] desarrolla un estudio experimental y computacional acerca de la 

determinación de la distribución de presión y las fuerzas de arrastre en un modelo de 

vehículo de pasajeros. Las pruebas experimentales fueron llevadas a cabo en dos 

diferentes túneles de viento, mientras que una serie de análisis de CFD se desarrolló 

con diferentes relaciones de bloqueo para validar diferentes métodos de corrección de 

bloqueo suplementarios a los resultados experimentales. Los resultados numéricos 

muestran una buena concordancia en los coeficientes de arrastre calculados. 

Sterken et al [22] desarrolla simulaciones de un vehículo tipo sedán escalado y 

digitalizado, haciendo comparaciones entre tres diferentes configuraciones del 

vehículo (con el eje trasero más arriba, en posición normal y el eje trasero más bajo), 

aplicando el método RANS con el modelo de turbulencia realizable k-épsilon en 

estado estacionario. Para obtener el arrastre, crearon planos verticales separados 0.1m 

detrás del vehículo en su estela, los campos de velocidad y presión fueron visualizados 

en esos planos. Los resultados muestran la relevancia de una conversión a gráficas 

polares para reproducir las estructuras de flujo en las estelas. También, el total 

integrado arrastre puede ser comparado con la contribución del arrastre local de cada 

sector de esas gráficas polares. 

También se desea resaltar el estudio realizado por Spalart [23], en el cual intenta 

optimizar simulaciones variando los modelos computacionales de solución en 

diferentes regiones del flujo alrededor del álabe de un rotor. En dicho estudio se 

asignaron diferentes requerimientos en la resolución del enmallado a varias zonas 

específicas del dominio computacional, dependiendo del modelo solucionador que se 

pretendía implementar en cada una de ellas. Esta metodología zonal es la base del 

modelo híbrido DES, modelo híbrido entre RANS y LES, el cual fue implementado 

en el presente estudio. Las diferentes regiones que deberían ser definidas se muestran 

en la tabla 1. 
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Tabla 1 Regiones y modelos dentro de un campo de un flujo externo 

Región Macro Región 

Euler (ER)  

RANS (RR) 
Viscosa (VR) 

Externa (OR) 

LES (LR) 

Viscosa (VR) 

Foco (FR) 

Salida (DR) 

 

 

Figura 1 Representación del alabe de rotor con los diferentes regiones y los diferentes modelos de flujo asociados [3] 

 

Las regiones Euler o ER (regiones mínimamente afectadas por la turbulencia) deben 

ser utilizadas para el flujo muy lejano al vehículo. Estas zonas cubren la mayor 

porción del dominio computacional y su malla es altamente isotrópica. Por su parte, 

las regiones RANS o RR deben ser definidas donde quiera que haya capas límite 

(incluyendo la parte inicial de su separación y cualquier burbuja de separación 

existente). Las subregiones asociadas a RR se han definido para modelar 

adecuadamente las regiones de la capa límite turbulenta (subcapa viscosa y capa 

logarítmica). Las regiones a modelar/resolver mediante LES o LR serán reservadas 

para todos aquellos lugares donde exista turbulencia siempre y cuando ésta no 

pertenezca a ninguna capa límite [23]. En LR, en la sub zona FR la turbulencia será 

calculada por lo que se requiere una alta resolución de la malla. En cambio, el 

requerimiento de resolución en la sub zona DR es mucho menor [3]. 
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Finalmente, en cuanto a los estudios previos realizados internamente en la 

Universidad de los Andes, hace tres años se desarrolló un proyecto inicial sobre el 

análisis de la aerodinámica del mismo vehículo y con base en los modelos geométricos 

propuestos en esa investigación, se desarrolla el presente proyecto; la generación de 

la geometría en CAD del vehículo se obtuvo mediante el escaneo del vehículo real, 

su procedimiento se explica más adelante. En ese caso, a diferencia de esta 

investigación, se generó una malla totalmente tetraédrica la cual tiene un número total 

de elementos de un poco más de 13 millones; las simulaciones fueron realizadas con 

modelos RANS y DES obteniendo un coeficiente de arrastre de Cd = 0.453; por otra 

parte se realizaron pruebas experimentales en carretera bajo la norma SAE J1263 [24]  

con el mismo vehículo para poder obtener el coeficiente de arrastre experimental, 

dando como resultado un Cd = 0.404[25]. 
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Metodología 
A continuación, se describe la metodología general utilizada para el desarrollo del 

presente proyecto, así como una breve descripción de los métodos utilizados en el 

estudio [3] para la obtención de la geometría 3D del vehículo Station Wagon y del 

método utilizado para la cuantificación del coeficiente de arrastre experimental 

mediante las pruebas de carretera. 

Para el desarrollo del presente proyecto, inicialmente se verifican los estudios previos 

realizados tanto al mismo vehículo como a otros vehículos; luego de ello se procede 

a obtener el modelo CAD 3D del vehículo en cuestión, para el presente estudio el 

modelo ya fue obtenido de investigaciones previas, las cuales realizaron la 

digitalización del mismo mediante la técnica de Escaneo 3D, este procedimiento se 

explicará con mayor detalle más adelante. Con base en el modelo 3D del vehículo y 

de investigaciones previas se crea el dominio computacional, el cual es el volumen 

que se encuentra alrededor del vehículo y sobre éste se aplica el enmallado 

computacional. Después, como lo indica la figura 2, se procede a crear la malla tipo 

hibrida sobre todo el dominio computacional. Este es un proceso iterativo, en el cual 

se crean diversas mallas y se hacen las simulaciones del flujo iniciales, hasta dar con 

una adecuada malla para el presente modelo implementado y de esta manera se 

obtiene la independencia de malla del modelo computacional. Con la malla adecuada, 

se procede a realizar las simulaciones computacionales con los modelos de 

Turbulencia RANS, DES y DDES. Estas simulaciones se hacen tanto en condiciones 

que en el presente documento se llamaran estáticas, y corresponden al caso con las 

llantas y el suelo fijo, así como condiciones que se llamarán dinámicas, que 

corresponden al caso con las llantas rotantes y el piso móvil. Por último, se realiza el 

postprocesamiento de los resultados, analizando la evolución del coeficiente de 

arrastre para cada uno de los modelos implementados, así como la relación de 
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viscosidad turbulenta y las estructuras de vorticidad presentes en la estela del 

vehículo. 

 

Figura 2 Esquema de la metodología general de la investigación 

En cuanto a las simulaciones, a continuación se presenta un esquema explicativo 

donde se evidencia la metodología en serie que se aplicó para el desarrollo de las 

mismas. Inicialmente se desarrolla la simulación RANS en estados estacionario y con 

todas sus paredes fijas o estáticas, luego con los resultados obtenidos se procede a 

realizar las simulaciones transitorias, comenzando con el modelo DES, también con 

todas sus paredes fijas o estáticas. Luego con los últimos resultados obtenidos, se 

implementan las condiciones de fronteras móviles tanto al piso como a las llantas 

(rotantes) y se pone a correr el modelo DES. Finalmente se activa el modelo DDES y 

se comienza la simulación de las 32000 iteraciones, partiendo de los últimos 

resultados de la simulación DES dínamica. 

 

Figura 3 Metodología de las simulaciones realizadas 
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Aproximación Computacional 

Geometría [3] 

El vehículo elegido para realizar el presente estudio fue un Subaru Legacy Outback 

modelo 98. Es necesario resaltar que el proceso de digitalización del vehículo fue 

realizado en una anterior investigación por parte de la ingeniera Natalia Castro [3].  

Se comenzó realizando el proceso de escáner del vehículo utilizando el Faro Laser 

Scanner Focus 3D, con el fin de obtener el sólido del vehículo en formato CAD 3D. 

El proceso de escáner 3D consistió en realizar una serie de múltiples tomas al vehículo 

mediante un escáner giratorio, logrando generar por cada una de las tomas una nube 

de puntos para toda superficie que se detecte en los 360o de su recorrido. Para realizar 

una nueva toma, el escáner era localizado en una nueva posición hasta poder mapear 

la superficie en su totalidad [3].  

Se realizaron 34 tomas diferentes alrededor del vehículo haciendo un especial énfasis 

en la nariz, puesto que es allí donde se concentra una gran cantidad de detalles y 

constituye un punto aerodinámico crítico por ser el principal punto de estancamiento. 

Las ventanas fueron enmalladas de tal manera que el láser pudiese capturar su 

curvatura y no capturase objetos en el interior [3]. 

 

 

Figura 4 Proceso de escaneo del vehículo station wagon [3] 

 

Las tomas del proceso de escáner fueron enviadas a la empresa Laser Design GKS, la 

cual se encargó de generar el CAD a partir de la nube de puntos. El resultado del 

proceso de escaneado, luego de la unión de la nube de puntos y la generación del 

sólido, se encuentra a continuación [3]. 
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Figura 5 Solido CAD del vehículo Subaru Legacy 

Del modelo CAD se extraen algunas dimensiones principales, las cuales se utilizan 

como valores de referencia en las simulaciones. Estas dimensiones se presentan 

en la siguiente tabla. Las simplificaciones realizadas a este modelo geométrico 

respecto al vehículo real consisten en: la superficie inferior del vehículo es 

totalmente plana y la rejilla de entrada de aire al motor o rejilla frontal está sellada, 

estas modificaciones influyen tanto en el valor del coeficiente de arrastre como en 

la estela del vehículo, debido a que el flujo tendrá más obstrucciones y un 

comportamiento menos uniforme, por los componentes del vehículo [26].     

Tabla 2 Dimensiones del vehículo 

Dimensiones del 

vehículo  

Alto (mm) 1556.765 

Ancho sin espejos (mm) 1701.454 

Largo (mm) 4691.786 

Área frontal (m²) 2.12 

Distancia entre ejes (m) 2.620 
 

A partir del solido generado se construye el dominio computacional, para ello se debe crear en el 

CAD un estilo de cajón alrededor del vehículo y vaciar el correspondiente volumen del vehículo.  

Pruebas experimentales de carretera [3] 

Norma SAE J1263 

A continuación se presenta una breve descripción del método utilizado en la 

investigación [3] para la obtención del coeficiente de arrastre experimental del 

vehículo station wagon. 
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La aproximación experimental se realizó con base en la norma estipulada por la SAE; 

SAE J1263 [24]. Esta norma estipula un procedimiento experimental que permite 

estimar las fuerzas que se oponen al movimiento de un vehículo durante un proceso 

de deceleración natural no forzada. Para el estudio en cuestión se aplicaron ciertas 

modificaciones en el manejo de los datos y el post-procesamiento de los mismos. 

 

El procedimiento experimental estipulado en la norma consiste en llevar el vehículo 

a una alta velocidad, 70 km/hr para nuestro caso; posteriormente se debe desacoplar 

o desembragar el motor permitiendo una deceleración completamente natural hasta 

que el vehículo llegue a un estado de reposo, o hasta que la longitud de la pista de 

pruebas lo permita. En cada una de estas pruebas se debe medir, de la manera más 

continua posible, la velocidad del vehículo en diferentes instantes de tiempo durante 

todo el proceso de deceleración. La ecuación que modela la desaceleración del 

vehículo está dada por la ecuación 15. 

𝑀𝑒

𝑑𝑉

𝑑𝑡
= −𝑓𝑟𝑊 −

1

2
𝜌𝐶𝐷 𝐴(𝑉 ± 𝑉𝑣.𝑙)2                               Ec. 15     

Dónde: 𝜌 es la densidad del aire, Me es la masa del vehículo, W es el peso del 

vehículo, A es el área frontal del vehículo, V es la velocidad del vehículo, 𝑉𝑣.𝑙  es la 

velocidad longitudinal de los vientos presentes en el momento de la experimentación, 

𝑓𝑟 es el coeficiente de rodadura y 𝐶𝐷 es el coeficiente de arrastre. Las magnitudes de 

todas las variables de la ecuación 15 con excepción de  𝐶𝐷 y 𝑓𝑟 fueron medidas de 

manera directa o indirecta. La masa Me fue medida con una báscula con una 

incertidumbre de ± 1 kg, pesando cada uno de los ejes. La velocidad y densidad del 

aire se obtuvieron con una estación meteorológica con incertidumbres de ±1m/s y 

±0.0016kg/m3 respectivamente. La velocidad del vehículo durante el proceso de 

desaceleración se midió con un GPS de alta precisión referencia VBOX III con una 

frecuencia de muestreo de 50Hz y una incertidumbre de ±0.1km/h. Las pruebas 

experimentales fueron realizadas en el autódromo de Tocancipá. El valor 

experimental obtenido para el 𝐶𝐷 fue de 0.404 con una incertidumbre de 0.0104 [3]. 
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Dominio Computacional 
La Figura 6 muestra el dominio computacional implementado. Es claro que se toma 

ventaja de la simetría del dominio computacional en la dirección del flujo y solamente 

la mitad del dominio y por ende del vehículo será tenida en cuenta para la simulación 

computacional. Las dimensiones del dominio computacional se obtienen del estudio 

de referencia [3], el cual utiliza valores intermedios a los encontrados en la literatura. 

Las dimensiones del dominio computacional se muestran en la Tabla 3. 

 

Figura 6 Esquema del dominio computacional 

 

 

Figura 7 Esquema del dominio computacional importado en ICEM 

 

 

 



22 
 

Tabla 3 Tamaño del dominio computacional utilizado 

Distancia Dimensión del Dominio Computacional 

Modelo - Flujo Incidente 3* largo del cuerpo 

Modelo - Flujo Saliente 7*largo del cuerpo 

Ancho Total 
2*ancho del cuerpo (a cada lado del 

cuerpo) 

Modelo - Techo del D. Computacional 5*alto del cuerpo 
 

Generación de la malla 

Una malla hibrida fue generada en el software comercial ICEM v14.5. Esta malla 

combina prismas cerca de la superficie del vehículo dónde se espera surja la capa 

límite turbulenta, y tetraedros en el resto del dominio computacional. Los parámetros 

de la capa de prismas son (ver Figura 8 ): 

- Altura inicial: 0.1 mm 

- Radio de crecimiento: 1.2 

- Número de capas: 15 

 

 

Figura 8 Detalle de capa de prismas sobre la superficie 

 

Adicionalmente, fueron creadas alrededor del vehículo y su estela cercana, un numero 

de refinamientos en la malla representados por cajas de densidades, con el fin de 

capturar los fenómenos de vorticidad que ocurren a diferentes escalas en esta región 

del dominio y generar una transición más suave entre los elementos alrededor del 

vehículo y los elementos más lejanos del dominio computacional. La Figura 9 muestra 

los tamaños de las cajas de densidades. 
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Figura 9 Cajas de densidades utilizadas para el refinamiento de la malla (tamaños en mm) 

Como se observa en la Figura 9, los tamaños de las densidades varían desde 9 mm 

alrededor del vehículo, hasta 75 mm en los elementos más lejanos, se debe destacar 

que alrededor de las llantas se aplicó una caja de densidad de 6 mm debido al 

impedimento para generar prismas sobre las mismas debido a los ángulos agudos se 

presentan en la línea de contacto entre la llanta y el suelo. 

Independencia de malla 

Un set de seis mallas fue generado usando diferentes tamaños de elementos para las 

cajas de densidades localizadas en la estela del vehículo y sus alrededores. Variando 

el número total de elementos de la malla entre 1.3 millones y 4.2 millones de 

elementos, tal como se observa en la tabla 4. 

Tabla 4 Set de mallas para la independencia de malla 

Independencia de malla 

N° elementos [millones] Coeficiente de arrastre CD 

1.3 0.501 

1.7 0.482 

2.01 0.451 

2.45 0.438 

2.74 0.426 

4.2 0.43 

 

La Figura 10 muestra los resultados de la independencia de malla, la cual se realizó 

basados en el coeficiente de arrastre (CD), aplicando simulaciones tipo RANS para 

cada una de las mallas mencionadas anteriormente. Se observa claramente que la 

independencia del CD es lograda cuando el tamaño de la malla es aproximadamente 

de 2.74 millones de elementos, con un coeficiente de arrastre de 0.426. 
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Figura 10 Gráfica de independencia de malla 

 

La Figura 11 muestra algunos detalles de la malla de 2.74 millones de elementos, la 

cual de acuerdo con el análisis de independencia de malla, presenta el mejor resultado 

para el coeficiente de arrastre con un adecuado costo computacional. 
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Figura 11 Malla generada del dominio computacional 

Calidad de la malla 

La calidad de los elementos fue chequeada a través del método de evaluación del 

determinante de la matriz Jacobiana y la relación de aspecto, como se muestra a 

continuación. 

 

Figura 12 Histograma de calidad de los elementos mediante el determinante y la relación de aspecto 
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Basados en el determinante de la matriz Jacobiana, la cual contiene la información de 

ortogonalidad y deformación de cada uno de los elementos de la malla, donde un 

determinante cercano a 1 significa que los elementos están muy poco o sin 

deformación. En este caso se observa que el 90% de los elementos están en un rango 

de 0.95 a 1, es decir en el mejor rango de calidad según el determinante. 

Por otra parte, la relación de aspecto es la relación entre el lado más largo y el más 

corto de un elemento, sabiendo que el mejor aspecto es un valor de 1 donde el 

elemento tiene sus lados iguales. Con base en esto, se observa que alrededor del 50% 

de los elementos de la malla tienen una relación de aspecto entre 0.9 y 0.95, el cual es 

el segundo mejor rango de calidad por el criterio de relación de aspecto. 

 

Y+ en la superficie del vehículo. 

Respecto al tamaño inicial de los elementos, en este caso el tamaño de los prismas 

sobre la superficie del vehículo, se especifican bajo el parámetro adimensional Y+, el 

cual relaciona los esfuerzos cortantes en la pared, la velocidad y la distancia normal 

de los elementos cercanos a la pared. El éxito de las simulaciones depende del 

adecuado modelamiento de los mismos, con el fin de poder captar los fenómenos 

viscosos y turbulentos que se encuentran presentes en la capa límite turbulenta. Las 

ecuaciones que relacionan estos parámetros son [27]: 

𝑢∗ = (
𝜏𝑝

𝜌
)

1

2
                                                 Ec. 16 

𝑦+ =
𝑦𝑢∗

𝜈
                                                    Ec. 17 

 𝜏𝑝 𝑡𝑢𝑟𝑏𝑢𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜(𝑥) es el esfuerzo cortante en la pared como función de una distancia, 𝑢∗ 

es la velocidad adimensional y “y”  el tamaño normal de los elementos cercanos a la 

pared. 

Basados en lo anterior, se obtiene el histograma y contorno del Y+ sobre la superficie 

del vehículo, tal como se muestra en las siguientes figuras. Del histograma se observa 

que la mayoría de los elementos sobre la superficie del vehículo se encuentran en un 

rango de Y+ entre 2.7 y 27, lo cual no es la mejor aproximación que se pueda tener 

para un desarrollo de capa de prismas, pero es aceptable para la utilización del modelo 

de turbulencia RANS [23]. 
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Figura 13 Histograma de Y+ para la superficie del vehículo 

 

Figura 14 Contorno Y+ superficie del vehículo 

De la gráfica anterior se observa que los prismas que presentan mayor deformación y 

altura son los que están sobre los bordes de los retrovisores del vehículo. 
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Adaptación de la malla modelo DES 

Por otra parte, es necesario especificar que para la implementación del modelo DES, 

es requerida una adaptación de la malla en las zonas de separación de flujo. Esta 

adaptación de malla se hace directamente en el software de simulación Fluent V14.5. 

Existen dos métodos de adaptación de malla, el primero consiste en una adaptación o 

refinación de la malla según algún parámetro de flujo, para ello se debe hacer 

primeramente una simulación, en nuestro caso tipo RANS, y con los resultados 

obtenidos se hace una filtro o marcación de las celdas que posean valores del 

parámetro especifico, por ejemplo de la viscosidad turbulenta, superiores a un valor 

dado. Luego de marcar las celdas se procede a realizar la adaptación sobre las mismas. 

El segundo método utilizado para la adaptación de malla es tipo zonal, donde el 

usuario escoge el lugar específico del dominio computacional donde desea realizar la 

adaptación. La adaptación de la malla o refinamiento se hace especificando el número 

de celdas en el cual quiere dividir cada uno de los elementos marcados o por el 

volumen de refinamiento que se desea aplicar a los elementos. Para el presente 

estudio, se hace una adaptación de la malla tipo zonal, la cual fue refinada en la estela 

cercana donde ocurren grandes cambios en la viscosidad turbulenta. El refinamiento 

se basa en la resolución espacial del problema, donde se plantea el filtro LES 

dividiendo la longitud característica del vehículo (distancia entre ejes) en 100 veces, 

dando un valor de filtro LES Δ=0.026 m, lo cual es menor que diámetro más pequeño 

de vórtice captado por la malla de 2.7M. Luego con este valor de filtro LES se 

aproxima el volumen de refinamiento de las celdas, el cual se obtiene al elevar al cubo 

el valor del filtro. 

∆ ≈
𝐿

100
≈

2.62𝑚

100
→ ∆ ≈ 0.026 𝑚   (Filtro LES)                               Ec. 18 

𝑉𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ≈ ∆3→ 𝑉𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 ≈ 1.7576𝑋10−5 𝑚3   (Volumen de refinamiento)    Ec. 19 

  

Con este volumen de refinamiento se procede a realizar la adaptación de la malla DES. 

El número total de elementos de esta malla adaptada es de 10.5 millones. La Figura 

15 muestra la malla adaptada generada para esta investigación. 
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Figura 15 Malla adaptada modelo DES 

 

Suposiciones del modelo e implementación 
En el modelo computacional implementado, se asume que el flujo es incompresible 

(isotérmico), Newtoniano y tridimensional. El número de Reynolds basado en la 

distancia entre ejes del vehículo es de 2.7x106. El modelo Spalart Allmaras fue usado 

en todos los casos debido a sus capacidades para simular flujos externos a altos 

números de Reynolds con un bajo costo computacional. Si se desea conocer más 

detalles del modelo Spalart Allmaras, se puede consultar la referencia [7]. A 

continuación se presenta el Setup en Fluent para cada uno de los casos del presente 

estudio. 

Caso RANS estático 

Para este caso, todas las paredes fueron implementadas como paredes quietas o 

estáticas, las llantas también permanecen sin rotación. La Figura 16 muestra las 

condiciones de frontera usadas en el presente modelo. La velocidad del aire de entrada 

es uniforme a 70 km/h, la cual corresponde a la velocidad de las pruebas de carretera. 

En la frontera de salida posterior, fue impuesta una condición de presión constante a 

la presión atmosférica de las pruebas experimentales. El algoritmo de acople de las 



30 
 

ecuaciones SIMPLE (Semi-Implicit Method for Pressure-Linked Equations) fue 

utilizado para el momentum y la viscosidad turbulenta modificada. Se aplicó un 

criterio de convergencia absoluto de 1x10-6 para los residuales y un total de 5000 

iteraciones. Nuevamente, si se desea conocer las ecuaciones del modelo de turbulencia 

RANS, se encuentran en la referencia [6]. 

 

 

Figura 16 Condiciones de frontera del modelo 

Caso DES estático 

La configuración para esta simulación tiene dos cambios relevantes respecto al caso 

RANS. Primero, el método que gobierna las ecuaciones de Navier-Stokes ahora es 

una combinación entre el método RANS y LES, conllevando al modelo DES [28]. 

Segundo, este modelo es puramente transitorio; por lo tanto se necesita una 

discretización temporal (segundo orden fue utilizado en el presente estudio). La 

estimación del tiempo de simulación, tamaño de paso de tiempo, número de pasos de 

tiempo, entre otras; fue realizado de la siguiente manera. Para hallar el valor del paso 

de tiempo se asume una velocidad no perturbada en todo el dominio de 19.44 m/s y 

se procede a dividir el delta del filtro LES obtenido anteriormente en esta velocidad, 

con esto se obtiene el tamaño del paso de tiempo. Luego para obtener el tiempo total 

de simulación, se analiza la distancia total de 4 longitudes del carro, que en otras 

palabras es la distancia que recorre una partícula desde que entra en contacto con la 

parte frontal del carro, lo bordea y pasa a través de las 3 cajas de densidad de la estela; 

esta longitud es dividida en la velocidad no perturbada de 19.44 m/s dando un tiempo 

total de simulación de 1.065 seg. Luego, el número total de pasos de tiempo se obtiene 

de la división del tiempo total de simulación en el tamaño del paso de tiempo y por 

último se sabe de investigaciones previas que un número adecuado de iteraciones por 

paso de tiempo es 40 aproximadamente. A continuación se presentan un resumen de 

las ecuaciones utilizadas para la discretización temporal. 
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Delta de tiempo  ∆𝑡 ≈
∆

𝑈∞
≈

0.026𝑚

19.44
𝑚

𝑠

 →  ∆𝑡 ≈ 0.00133 𝑠𝑒𝑔.                            Ec. 20 

Tiempo total de análisis  𝑇 ≈
4𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜𝑠

𝑈∞
≈

4∗5.18𝑚

19.44
𝑚

𝑠

 → 𝑇 ≈ 1.065 𝑠𝑒𝑔.               Ec. 21 

N° de pasos por tiempo  𝑁𝑝𝑡 ≈
𝑇

∆𝑡
 ≈

1.065 𝑠𝑒𝑔

0.00133 𝑠𝑒𝑔
 → 𝑁𝑝𝑡 ≈ 801.38 𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠    Ec. 22 

N° de iteraciones por paso de tiempo  𝑁𝑖𝑡𝑒𝑟 = 40                                           Ec. 23 

De acuerdo con los anteriores cálculos, el número total de iteraciones para las 

simulaciones transitorias es la multiplicación del número total de pasos de tiempo con 

el número de iteraciones por cada uno de esos pasos de tiempo (801.38 x 40), danto 

un total aproximado de 32.000 iteraciones por cada simulación en estado transitorio. 

Caso DES dinámico 

En este caso la pared del piso es una pared móvil en la dirección del flujo con una 

velocidad de 70 km/h. Las llantas son configuradas como paredes rotantes en la 

dirección contraria a las manecillas del reloj con una velocidad angular de 59.35 rad/s 

[28]. El resto de condiciones de frontera y parámetros permanecen igual que en el 

caso anterior (DES estático). 

Caso DDES dinámico 
En este caso el modulo “Delayed” es activado dentro del modelo computacional en 

Fluent. El resto de todos los parámetros y condiciones de frontera permanecen sin 

cambio alguno al igual que en el caso anterior (DES dinámico). Para más detalles de 

las ecuaciones y el modelo DDES se puede consultar la referencia [29]. 
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Resultados y análisis  
Este capítulo muestra la evolución del coeficiente de arrastre (CD) para cada uno de 

los modelos de turbulencia estudiados en la presente investigación y también se hace 

una breve comparación con los resultados de los estudios previos. Luego, son 

mostrados los resultados de la caracterización de la burbuja de separación producida 

en la estela del vehículo y la evolución de las estructuras de vorticidad aguas abajo en 

la estela del vehículo. Siguiendo con los resultados, se presentan los contornos 

promedio para la relación de viscosidad turbulenta (TVR) y la vorticidad en la 

dirección del flujo, después de haber sido realizada una transformación de estos 

contornos a coordenadas polares; los resultados de esta transformación son 

comparados con las gráficas en coordenadas cartesianas. Finalmente, son visualizadas 

las estructuras de vorticidad sobre el vehículo y su estela por medio del método de 

visualización mencionado anteriormente, Q-criterion [30]. Esta última visualización 

también es realizada para cada uno de los casos estudiados en la presente 

investigación. 

Coeficiente de arrastre 

El coeficiente de arrastre para el caso RANS estático, como se mencionó 

anteriormente, fue monitoreado en cada una de las 5000 iteraciones realizadas, tal 

como muestra la Figura 17. Se puede ver que el CD presenta un comportamiento 

logarítmico comenzando con un valor de 1 y luego comienza a caer lentamente hasta 

el valor de 0.426.  
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Figura 17 Coeficiente de arrastre - Caso RANS estático 

 

La Figura 18 muestra la evolución del CD durante todas las iteraciones para los casos 

DES y DDES realizados. Es importante tener en cuenta que estos modelos de 

turbulencia son transitorios y además que todos estos casos fueron implementados en 

serie, como se mencionó anteriormente. Dentro de las curvas de evolución se observa 

unos puntos de diferente color, ellos indican que en esa iteración fueron guardados los 

datos de la simulación con todos los parámetros de flujo para posteriormente ser 

promediados en el tiempo. Esta información de la simulación fue guardada cada 75 

pasos de tiempo que equivalen a 0.1 segundos. 

 

Figura 18 Coeficiente de arrastre - casos DES y DDES 
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La Tabla 5 muestra un resumen con los valores promedios de los coeficientes de 

arrastre CD para todos los diferentes casos estudiados. El caso DES estático presenta 

el más bajo valor de CD (0.419) y el más cercano al valor experimental de CD (0.404 

±0.011), pero en está simulación tanto las paredes de las llantas como del piso 

permanecen inmóviles, lo cual no representa la física real del caso de estudio. Por otra 

parte el modelo del caso DDES dinámico presenta un valor de CD de 0.425, siendo 

este la mejor aproximación a valor experimental; ya que este modelo tiene 

condiciones de frontera que representan de mejor forma la física del caso de estudio 

y además se encuentra a solo 10 drag counts del valor experimental con su rango de 

desviación. 

Tabla 5 Coeficientes de arrastre promedio para los diferentes modelos de turbulencia 

Caso – modelo de turbulencia CD - valor 

RANS – estático 0.426 

DES – estático 0.419 

DES – dinámico 0.435 

DDES – dinámico 0.425 

 

Debido a las fluctuaciones que se presentan con diferentes patrones de oscilación en 

la evolución del coeficiente de arrastre para cada uno de los modelos transitorios (DES 

y DDES), se decide hacer un pequeño análisis de frecuencias, utilizando el método de 

Fourier para obtener los espectros de frecuencia de cada una de estas oscilaciones. A 

continuación se presentan los espectros de frecuencias obtenidos para las 

simulaciones DES estático, DES dinámico y DDES dinámico (ver Figura 19). La 

Tabla 6 presenta un resumen de las frecuencias de oscilación del coeficiente de 

arrastre para cada uno de los tres casos planteados. En este caso se analizan las 

primeras cuatro frecuencias fundamentales. 

Tabla 6 Frecuencias de evolución del coeficiente de arrastre 

 Casos – Modelos de turbulencia 

Frecuencias [Hz] DES estático DES dinámico DDES dinámico 

fn1 2.203 1.285 1.285 

fn2 4.406 2.386 2.386 

fn3 5.874 3.304 3.304 

fn4 7.710 4.222 4.222 
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Figura 19 Espectros de frecuencias para los casos transitorios 

De la Tabla 6, donde se resumen las frecuencias de oscilación, se observa claramente 

como las frecuencias de oscilación del CD para los casos DES dinámico y DDES 

dinámico son idénticas, a pesar de que visualmente la evolución del coeficiente de 

arrastre para estos dos casos se percibe de forma distinta (ver Figura 18). Del espectro 

de frecuencias si se observa una ligera diferencia entre las magnitudes de los picos. 

Por otra parte, se logra ver como el no movimiento de las llantas y el piso proporciona 

mayores frecuencias de oscilación del coeficiente de arrastre en el tiempo, lo cual 

ocurre en el caso DES estático, donde prácticamente las frecuencias de oscilación son 

1.8 veces mayores que en los casos dinámicos, sin importar el modelo de turbulencia. 

 

Caso RANS estático– Burbuja de separación y vorticidad en la estela 

La Figura 20 y la Figura 21, muestran los contornos de presión y velocidad para el 

caso RANS en el plano de simetría, respectivamente. En el contorno de presión dos 

fenómenos son observados. El primero es el punto de estancamiento en la parte frontal 
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del vehículo, más específicamente, en la rejilla de entrada de aire; en esta parte la 

presión aumenta alrededor de los 245 veces la presión atmosférica o presión de 

referencia. El segundo fenómeno observado, es la caída de presión alrededor del 

vehículo, la cual es producida por la aceleración del fluido, como se puede ver en la 

Figura 21. En el contorno de velocidad, puede ser visto que el fenómeno más 

importante es la burbuja de separación o recirculación, donde la velocidad es 

prácticamente cero comparada con la velocidad del flujo. La Figura 22, muestra una 

imagen en zoom, con las líneas de corriente para la correcta caracterización de esta 

zona de recirculación.   

 

Figura 20 Contorno de presión en plano de simetría - caso RANS estático 

 

 

Figura 21 Contorno de velocidad en plano de simetría - caso RANS estático 
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Figura 22 Zoom de la burbuja de recirculación y líneas de corriente - caso RANS estático 

 

La Figura 22, muestra los valores que fueron obtenidos del tamaño de la burbuja de 

recirculación y de los ejes principales de los vórtices que aparecen dentro de ella, los 

cuales coinciden con la literatura [1]. Todo esto es para un vehículo con un ángulo de 

slant de 35°. La caracterización es la siguiente: 

- Burbuja de recirculación (Yr): 877 mm. 

- Vórtice X: 990 mm (magnitud de +1.25 [1/s2]) 

- Vórtice Y: 373 mm (magnitud de -0.25 [1/s2]) 

Relaciones: 

- Ejes principales: X/Y = 2.65 ( en magnitud X/Y = 5 dirección opuesta) 

- Longitud de la burbuja: Yr/L = 0.33 (dónde L es la longitud característica del 

vehículo y equivale a 2.63m). 

Para el análisis de la estela se crean planos verticales en un rango de 1 metro, 

comenzando desde la parte posterior del vehículo y extendiéndose aguas abajo; existe 

una separación de 0.1 metros entre cada uno de los planos. Sobre cada uno de estos 

planos verticales se visualizan los contornos de vorticidad en la dirección del flujo 

“Y”. La caracterización de esas estructuras de vorticidad es desarrollada obteniendo 

la posición de cada uno de los núcleos de los vórtices, el tamaño de sus ejes principales 

y la orientación de los mismos; todo esto partiendo de un eje de coordenadas 
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cartesianas ubicado en la parte inferior del plano de simetría. Algunos de esos planos 

son mostrados en la Figura 23: 

 

 

  

 

Meter también: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es claro la presencia de pares de vórtices contra-rotantes. En el plano localizado a 10 

cm de la parte trasera del vehículo (ver Figura 23 a), se percibe claramente que un par 

de vórtices contra-rotantes +A y –A, con magnitudes de vorticidad en Y de 25 [1/s2] 

surgen de la parte superior del vehículo. También se puede observar que de la parte 

d) 

a) 

 

b) 

c) 

a) 

d) 

Figura 23 Contorno de vorticidad en dirección-Y y caracterización de los vórtices en la estela en diferentes 
planos localizados en: a) 10 cm, b) 30 cm, c) 60 cm y d) 80 cm aguas abajo del vehículo - caso RANS estático 
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lateral del vehículo dos pares de vórtice contra-rotantes aparecen (+B y –B, +C y -C) 

con magnitudes de vorticidad en Y de 25 [1/s2]. Los vórtices +B y –B son generados 

en el espejo retrovisor, mientras que los vórtices +C y –C son generados en el nivel 

de los guardabarros. Además, en la parte inferior del vehículo detrás de las llantas 

traseras un vórtice con magnitud positiva más baja aparece (+D), cuya magnitud de 

vorticidad en la dirección Y es aproximadamente de 15 [1/s2]. En este caso, no existe 

el par opuesto de este vórtice, ya que toda la vorticidad negativa es localizada cerca 

al piso. 

Todos estos vórtices fueron caracterizados geométricamente por su posición y 

orientación hasta que ellos se desvanecieran aguas abajo. Como algunos de esos 

vórtices se disipan, la magnitud de su vorticidad decrece e interactúan entre ellos y el 

flujo. Por ejemplo, el vórtice +D inicialmente tiene una magnitud más pequeña que 

todos los otros vórtices y su intensidad hasta una distancia de 40 cm 

aproximadamente; después de esto, su intensidad incrementa hasta la distancia de los 

60 cm, interactuando con el vórtice +C y la vorticidad del piso. El vórtice +B 

interactua el vórtice –B y el +C dentro de los 50 cm de desplazamiento desde la parte 

trasera del vehículo; además, éste tiene una rotación de aproximadamente 90° en sus 

ejes principales, entre las posiciones 10 cm a 60 cm. Un similar fenómeno ocurre en 

el vórtice –A, pero este requiere una distancia más larga para hacer su rotación (ver 

Figura 24). 

 

Figura 24 Caracterización geométrica de los vórtices en la estela cercana (caso RANS estático) 

Este último fenómeno descrito se describe mediante la siguiente ecuación, la derivada 

total de la vorticidad (ver ecuación 24), el cual tiene tres principales características: 
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estiramiento de los vórtices, rotación de sus ejes principales y la disipación de la 

viscosidad. 

𝐷𝜔

𝐷𝑡
→ [∇𝑉]𝜔 = 𝜔 ∙ ∇𝑉 + 𝜗∇2𝜔                                Ec. 24 

La parte temporal de esta derivada total es omitida debido a la naturaleza estacionaria 

de las simulaciones RANS. 

Análisis de TVR y de las estructuras de vorticidad en la estela para todos los casos (RANS 

estático, DES estático, DES dinámico y DDES dinámico) en coordenadas polares 

Para este análisis se obtienen las variables de campo (relación de viscosidad turbulenta 

(TVR) y vorticidad en la dirección del flujo) en todos los nodos del plano vertical XZ, 

ubicado 0.1 metros detrás del vehículo y luego son post-procesados utilizando una 

gráfica en coordenadas cartesianas. Los pasos para la generación de las gráficas 

polares se pueden dividir en los siguientes: 

 Encontrar el nodo con el mínimo TVR, 

 Proyectar el Punto 1 sobre la línea de simetría, , el cual funcionará como el origen 

para la transformación a coordenadas polares, (r,θ), 

 Transformar las coordenadas cartesianas de todos los puntos a coordenadas 

polares respecto al punto de origen 

 Filtrar y eliminar los nodos con un valor de TVR más bajo que el 10 o 12% del 

máximo valor de TVR en este plano. 

 Escalar los nodos filtrados a un circulo unitario de acuerdo a la expresión 
𝑟(𝜃)

𝑟max(𝜃)
 

Como la condición de simetría es usada en las simulaciones (la mitad del modelo del 

vehículo), los resultados son la mitad de la estela. La transformación de las gráficas 

de coordenadas cartesianas a polares, genera una estela definida entre un ángulo de 

90° y 270°. Todo el procedimiento descrito anteriormente se hace en el software 

matemático MatLab, mediante la implementación de un código desarrollado por los 

autores de la presente investigación, en el cual se importan los datos de los contornos 

directamente del software de post-procesamiento CFD-post de la suite de Ansys. El 

código implementado se encuentra en el Anexo A. Estas gráficas polares permiten 

una mejor visualización e identificación de las zonas del vehículo que causan grandes 

cambios en la viscosidad turbulenta y dan lugar a las estructuras de vorticidad, las 

cuales son el fenómeno más importante en este estudio. 
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En la Figura 25, las gráficas cartesianas y polares son dadas para cada uno de los 

cuatro casos. Observando estas gráficas, similitudes entre cada configuración pueden 

ser encontradas. Esas similitudes hacen posible dividir la gráfica polar en diferentes 

secciones. La división de la estela en zonas es asociada con las diferentes estructuras 

de flujo y puede ser representada de la siguiente manera: la región del techo de un 

ángulo de 90° a 160°, una región lateral de 160° a 200°, una región de la estela de la 

llanta de 200° a 250° y por último una región debajo del vehículo entre 250° y 270°. 

La primera similitud puede ser observada entre los ángulos 120° y 135°; allí puede 

ser vista una discontinuidad en el contorno de TVR la cual surge por el paral, más 

conocido como D-pillar. Para el caso RANS estático, esta discontinuidad no se 

produce, esto es debido a que el modelo RANS estima el promedio de los diferentes 

parámetros tales como TVR y por esta razón su contorno es muy diferente con 

respecto al de los otros casos. La segunda similitud puede ser vista a los 190°, donde 

la intensidad de TVR es más alta en todos los casos transitorios, esto pasa debido a la 

interacción del flujo con el espejo lateral del vehículo. Entre 210° y 220°, la intensidad 

del TVR está en su más bajo nivel, esto es donde el flujo experimenta una fuerte 

aceleración hacia adentro y hacia arriba, dónde el flujo lateral y el flujo de debajo se 

reúnen y se mueven dentro de la región de baja presión detrás del vehículo  [22]. Otro 

fenómeno relevante ocurre en el modelo DDES, detrás de la llanta donde la TVR 

cambia fuertemente, lo cual no es captado por los otros modelos de turbulencia, 

también se incrementa la escala de TVR, esto sucede probablemente debido al 

tratamiento que es hecho al término de producción de viscosidad turbulenta en las 

ecuaciones que gobiernan el modelo DDES. 
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Figura 25 Contornos TVR en la estela 100 mm detrás del vehículo. Comenzando 90° contrario a las manecillas del reloj, 
las diferentes zonas son estela del techo (1), estela del D-pillar (2), estela lateral (3) y estela debajo del vehículo (4) 
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Figura 26 Contorno de vorticidad-Y en la estela 100 mm detrás del vehículo. Comenzando 90° sentido anti-horario, las 
diferentes zonas son estela del techo (1), estela del D-pillar (2), estela lateral (3) y estela debajo del vehículo (4) 
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La Figura 26 muestra claramente que la implementación de un modelo más avanzado 

puede capturar y predecir mejor los vórtices de diferentes escalas que se producen en 

la estela del vehículo, como es el caso del modelo DDES en comparación con los 

modelos DES y RANS. Un par de vórtices que son encontrados en los cuatro 

contornos pueden ser observados entre los 120° y 135°, donde es localizado el paral 

(D-pillar); esos vórtices son los llamados contra-rotantes [1]. También se observa, la 

baja intensidad con la cual el modelo RANS captura esos vórtices y la alta definición 

que ellos tienen en el caso DDES. Otro fenómeno relevante son los pequeños pares 

de vórtices que aparecen en la zona en la zona (3), los cuales son generados de la 

colisión entre el fluido y el espejo lateral. Esta estructura de vorticidad se expande 

aguas abajo. Finalmente, puede ser visto que para el caso DDES, son capturados 

algunos vórtices de diferentes escalas e intensidades en la zona del techo (1) y debajo 

del vehículo (4) (los vórtices producidos en (4) se deben a la interacción de las llantas 

con el piso móvil). Los otros modelos de turbulencia utilizados en el presente estudio 

no capturan esas estructuras de vorticidad; esto es debido a que los modelos de 

turbulencia híbridos de última generación, como es modelo DDES, usan 

aproximaciones mejoradas en sus ecuaciones. Las permanentes regiones que están en 

la dirección contraria a las manecillas del reloj: región del techo, región lateral y 

región de debajo del vehículo; esto confirma que las gráficas polares tienen la 

habilidad para visualizar las principales estructuras de flujo que son también visibles 

en las gráficas cartesianas [22]. 

 

Visualización de estructuras de vorticidad en la estela bajo el Q-criterion 
La Figura 27 muestra las estructuras de vorticidad sobre el vehículo y su estela, 

visualizadas utilizando el criterio Q [30] [31]. Este criterio identifica un vórtice en la 

zona donde el segundo invariante del tensor gradiente de velocidad es positivo y 

además la presión local en ese mismo punto debe ser menor que la presión de 

referencia. En la Figura 27-a) el caso RANS estático, se observa claramente la 

diferencia en la representación de las estructuras de vorticidad, comparado con los 

otros modelos de turbulencia híbridos utilizados. Aunque el modelo RANS define los 

principales vórtices que surgen en la estela del vehículo, este no describe con precisión 

la intensidad de ellos y mucho menos su propagación y disipación aguas abajo del 

vehículo. También cierta periodicidad es percibida en los vórtices producidos por las 

llantas, lo cual no está muy cerca de la realidad y se cree que esto sucede debido a la 

forma en la cual son promediados los parámetros en las iteraciones. Otra notable 

diferencia es el incremento de la frecuencia de producción de los vórtices generados 

por las llantas, cuando las llantas están rotando y el piso es móvil (Figura 27-c), 
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comparado con el modelo de llantas y piso estático (Figura 27-b). Finalmente, la 

Figura 27-d (modelo DDES) permite capturar de una mejor manera el fenómeno de 

vorticidad en la estela. Un claro ejemplo son los vórtices que aparecen en el paral del 

vehículo (D-pillar), los cuales no son promediados y transformados en un solo vórtice 

estirado a lo largo de todo el paral, tal como se observa en el resto de modelos en a), 

b) y c); por el contrario, el modelo DDES genera paquetes de vórtices sobre el paral 

(D-pillar), los cuales se dispersan en la estela del vehículo aguas abajo.  

Costo computacional de las simulaciones 

Como se explicó previamente en la metodología de las simulaciones, la simulación 

RANS requirió de 5000 iteraciones por su naturaleza estacionaria. Para las 

simulaciones transitorias DES y DDES se realizaron 32.000 iteraciones para cada una 

de ellas, exceptuando la simulación DES estática, la cual fue necesario aplicar 31.200 

iteraciones adicionales, ya que era la única simulación que venía precedida de una 

simulación estacionaria y pasaba a una simulación transitoria, por ende se requería de 

unas iteraciones para la estabilización de las ecuaciones del modelo. La Tabla 7 

resume el costo total de simulación en días de procesamiento para cada uno de los 

casos estudiados. Las simulaciones realizadas se hicieron en un cluster de alto 

rendimiento perteneciente a la facultad de ingeniería de la Universidad de los Andes. 

Este cluster cuenta con 19 CPU’s cada una con 128 GB de RAM y 16 procesadores 

en paralelo (tipo Intel-np: 48-Linux x86_64). Por otra parte, se cuenta con 26 TB de 

almacenamiento para guardar las simulaciones y sus resultados.. 

Tabla 7 Costo computacional 

Caso N° total iterac. Tiempo iterac. [seg] Tiempo computo 

RANS estático 5.000 3.61 5.01 hr. 

DES estático 63.200 12.11 8.85 días 

DES dinámico 32.000 17.65 6.53 días 

DDES dinámico 32.000 18.30 6.77 días 
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a) 

b) 

c) 

d) 

Figura 27 Estructuras de vorticidad en la estela por el método de visualización del Q-
criterion para a) RANS estático, b) DES estático, C) DES dinámico y d) DDES dinámico 
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Conclusiones 
Mediante la presente investigación se demuestra que uso de una adecuada malla 

híbrida permite reducir los costos computacionales debido al menor número de 

elementos requeridos para este tipo de mallas y a su vez la mayor precisión al 

momento de predecir los diferentes fenómenos de la aerodinámica alrededor de un 

vehículo terrestre. Lo anterior, teniendo especial cuidado con la rata de crecimiento 

de los elementos, tanto en la cercanía del cuerpo (capa límite) como en el resto del 

domino, ya que un cuidadoso enmallado es fundamental para un buen resultado. En 

adición, se observa que los modelos híbridos predicen con mayor precisión el 

coeficiente de arrastre del vehículo en estudio (Subaru Legacy tipo station wagon), 

cuando se aplican condiciones reales tales como piso móvil y llantas rotantes. 

También, sí el modelo de turbulencia es híbrido de última generación, esta precisión 

en la predicción aumenta. 

Los resultados del coeficiente de arrastre del vehículo predijeron un valor de 0.426 

para el caso RANS el cual corresponde a una diferencia aproximadamente de 5.4% 

con respecto a los resultados experimentales obtenidos en las pruebas de carretera 

basados en la norma SAE J1263, cuyo valor es 0.404. Para el caso DES estático el 

valor del coeficiente de arrastre fue de 0.419, con una diferencia respecto al valor 

experimental de 3.7%. En el caso DES dinámico el coeficiente de arrastre fue de 0.435 

con una diferencia porcentual al valor experimental de 7.6%. Finalmente para el caso 

DDES dinámico el valor obtenido del coeficiente de arrastre fue de 0.425 con una 

diferencia porcentual al valor experimental de 5.1%. De lo anterior se concluye que 

el modelo de turbulencia que más se acerca al valor experimental en la predicción del 

coeficiente de arrastre es el modelo DES con sus condiciones de frontera estáticas. Si 

se tiene en cuenta que ésta no es la mejor aproximación a la física real del problema, 

se obtiene que el modelo que mejor predice el coeficiente de arrastre aplicando la 

física real del problema es el modelo DDES con las condiciones de frontera 

dinámicas; la diferencia de este valor de arrastre respecto al obtenido 

experimentalmente es de 5.1% o 21 drag counts.  Por otra parte, al implementar tanto 

el movimiento de las llantas como el piso móvil en las simulaciones, se observa un 

ligero aumento del coeficiente de arrastre del vehículo, lo cual debería hacer el efecto 

contrario según la teoría e investigaciones desarrolladas por los diferentes autores. Por 

ende se hace necesario continuar con una investigación más detallada de todos los 

fenómenos aerodinámicos que se producen alrededor de las llantas y verificar sí la no 

implementación de los prismas sobre las mismas influye drásticamente en los 

resultados del arrastre y demás parámetros analizados en la simulación. 
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Los resultados numéricos para el modelo RANS muestran que la burbuja de 

separación en la parte trasera del vehículo consiste en dos vórtices toroidales (X, Y) 

con una relación de tamaño X/Y de 1.87 aproximadamente. Esos vórtices tiene su 

principal característica por ser contra-rotantes y su relación de tamaño es 

aproximadamente 1:2 en la dirección de su eje principal, además, el comportamiento 

de estos dos vórtices es tridimensional. 

Complementando el anterior análisis para el caso RANS, fue desarrollada la 

caracterización de la estela de un vehículo a través de planos verticales paralelos desde 

la parte trasera del vehículo hasta un metro aguas abajo. Fueron identificados Los 

pares de vórtices A, B, C, con sus respectivos símbolos + o – que indican su positiva 

o negativa intensidad. El vórtice D, cuya pareja no está definida debido a que toda la 

vorticidad negativa está esparcida en la superficie inferior del domino, presenta gran 

fluctuación debido a su interacción con el piso y las otras estructuras de vorticidad. 

Por otra parte, son observados los contornos de iso-vorticidad con el método Q-

criterion. Para el caso RANS, los vórtices longitudinales (+A, -A) presentan mayor 

intensidad, los cuales son generados por los parales del vehículo, y tiene como 

característica principal que son contra-rotantes. Los otros pares de vórtices de gran 

interés son los generados por los retrovisores del vehículo (+B, -B). Este par de 

vórtices interactúa con los vórtices más cercanos (+C, -C), los cuales tienen una menor 

intensidad. Estas estructuras de vorticidad en la parte inferior de la estela junto con el 

+D son producidos por las discontinuidades de la geometría en los guardabarros y las 

llantas del vehículo. Resaltar que el modelo RANS predice las estructuras principales 

de vorticidad presentes en la estela cercana del vehículo, pero al momento de la 

propagación y difusión de estas estructuras aguas abajo no presenta un buen 

desempeño, en comparación con los modelos de turbulencia híbridos. Al aplicar el 

criterio Q en los modelos de turbulencia híbridos se observa la predicción de las 

diferentes estructuras de vorticidad, no solamente las principales, y además una 

propagación más aproximada a la realidad del fenómeno. Finalmente la mejora 

aplicada por el modelo de turbulencia DDES es que permite capturar las pequeñas 

escalas de vorticidad presentes en la estela, las cuales no son capturadas por los otros 

modelos. 

 

De lo anterior se concluye que para  mejorar la captura de las diferentes escalas de las 

estructuras de vorticidad presentes en la estela del vehículo, es recomendable 

implementar modelos de turbulencia avanzados tales como el DDES u otro modelo 
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de última generación, sin embargo esto va unido con el incremento de los costos 

computacionales. 

El presente trabajo abre muchos campos de trabajo futuro. Entre estos se encuentra el 

probar otros modelos de turbulencia diferentes tales como el SST k-ω y el RSM 

(Reynolds Stress Model) para determinar su efecto en la predicción del coeficiente de 

arrastre aerodinámico. También se hace importante poder realizar un sólido CAD del 

vehículo cuya parte inferior no sea lisa y contenga algunos de los detalles más 

relevantes de tal manera que la geometría a simular se parezca más a la realidad y se 

pueda predecir el efecto suelo de una forma más precisa. 

Finalmente, este trabajo muestra que la conversión de los contornos de vorticidad a 

coordenadas polares puede contribuir al análisis de las estelas en los vehículos 

terrestres. Estas gráficas polares pueden reproducir las estructuras de flujo que están 

presente en la estela. Además, esta representación de las estructuras de flujo permite 

una más clara división de los diferentes sectores de la estela. 
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ANEXO A 
Código de programación implementado en MatLab, para crear los contornos polares. 

 

Viscosity ratio_prom = viscosityratio;       

[Xq, Zq] = meshgrid(-1.25:0.001:0, -0.7410:0.001741:1); 

TVR = griddata(xcoordinate, zcoordinate, viscosityratio_prom,Xq,Zq); 

[x,y]=size(TVR); 

for i=1:x 

    for j=1:y 

        if TVR(i,j)<=100 

            TVR(i,j)=NaN; 

            Xq(i,j)=NaN; 

            Zq(i,j)=NaN; 

        end 

    end 

end 

figure (1) 

mesh(Xq,Zq,TVR); 

axis equal; 

colormap jet 

title({'TVR RANS estático - Wake Y100',''}); 

%caxis([10,113]); 

indic=find(ismember(TVR,min(min(TVR)))); 

[I,J] = ind2sub(size(TVR),indic); 

I_orig=I+1; 

tam = size(TVR); 

J_orig=tam(2); 

 

x_pol=zeros(size(Xq)); 
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z_pol=zeros(size(Zq)); 

 

x_pol(:,:)=Xq(:,:)-Xq(I_orig,J_orig); 

z_pol(:,:)=Zq(:,:)-Zq(I_orig,J_orig); 

 

[theta,rho,TVR_polar] = cart2pol(x_pol,z_pol,TVR); 

%% 

theta_r = round(theta,3); 

B = unique(theta_r); 

prub=find(isnan(B)); 

B=B(1:prub(1)-1); 

rep = zeros(length(B),1); 

for i=1:length(B) 

    rep(i) = numel(find(theta_r==B(i))); 

 

end 

max_rep = max(rep); 

 

D = zeros(length(B),max_rep); 

ind = zeros(length(B),max_rep); 

[row,col]=size(theta_r); 

for i=1:length(B) 

    c=0; 

    for j=1:row 

        for k=1:col 

            if(theta_r(j,k)==B(i)) 

                c=c+1; 

                D(i,c)=rho(j,k); 

                ind(i,c)=sub2ind(size(theta_r),j,k); 
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            end 

        end 

    end 

    s1=i 

end 

 

max_rho = zeros(length(B),1); 

for i=1:length(B) 

    max_rho(i) = max(D(i,:),[],'omitnan'); 

    D(i,:) = D(i,:)/max_rho(i); 

end 

 

rho_p = zeros(row,col); 

for l=1:length(B) 

    for m=1:max_rep 

        if ind(l,m)~=0 

            [i,j]=ind2sub(size(rho_p),ind(l,m)); 

            rho_p(i,j)=D(l,m);  

        end 

    end 

    s2=l 

end 

 

%% 

%%cartasianas de nuevo. 

 

[X_unit,Z_unit,TVR_unit] = pol2cart(theta,rho_p,TVR_polar); 

figure(2) 

h = polar ([0.5*pi 1.5*pi], [0 1]); 
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delete(h) 

hold on; 

contourf(X_unit,Z_unit,TVR_unit) 

%caxis([10,113]); 

title({'TVR RANS estático - Wake Y100',''}); 

axis off 

axis image 

colormap jet 

 

figure(3) 

h = polar ([0.5*pi 1.5*pi], [0 1]); 

delete(h) 

hold on; 

mesh(X_unit,Z_unit,TVR_unit) 

%caxis([10,113]); 

title({'TVR RANS estático - Wake Y100',''}); 

axis off 

axis image 

colormap jet 


