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5 Introducción
La movilidad del ser humano ha sido un aspecto muy importante que se ha estudiado durante
muchos años. Últimamente, debido al constante crecimiento poblacional de las ciudades se ha
optado por encontrar soluciones alternativas a los vehículos particulares. El transporte público es
una de las soluciones para masivo, donde las ciudades que cuentan con uno de los mejores
sistemas son Tokio, Nueva York y Londres (El Espectador, 2014). Éstas cuentan con sistemas
como el metro y buses auxiliares para cumplir la demanda presentada por los ciudadanos cada
día.
Actualmente, una de las posibles soluciones al transporte urbano son los vehículos de tracción
humana (V.T.H. por sus siglas), donde el más conocido y común de ellos es la bicicleta. En los
últimos 20 años, en Bogotá, el uso de la bicicleta como transporte diario para ha pasado del 1 al
19% (El Tiempo, 2014). En esta área, ha habido otros avances en términos de la forma de dichos
vehículos, como la empresa Twike que ha desarrollado cinco versiones de un vehículo híbrido,
buscando reemplazar el vehículo personal por su tamaño, facilidad de operación y conducción y
menor contaminación. Dicho vehículo cuenta con una transmisión asistida por un motor
eléctrico, que permite alcanzar velocidades del orden de 120-200 km/h, con una autonomía de
hasta 500 km (Twike, 2015).
Otra de las áreas de estudio en los V.T.H. es el alcance máximo de velocidad, debido a que un
vehículo de esta índole tiene velocidades mucho menores en comparación a los vehículos de
combustión interna. En septiembre de 2015, Aerovelo rompió el record de mayor velocidad
alcanzada por un vehículo impulsado únicamente con potencia humana, alcanzando 139,45
km/h. En sus misión y objetivo del diseño del vehículo, los investigadores buscan aprovechar más
la potencia que puede producir un ser humano, traduciéndola a movimiento por medio de este
vehículo. Para esto utilizan materiales ligeros para la estructura, una transmisión que permita
alcanzar altas velocidades angulares en las ruedas, y un carenado aerodinámico que reduzca lo
más posible la fuerza de arrastre que se genera a estas velocidades.

Ilustración 1. (a) Vehículo Eta, desarrollado por Aerovelo, el cual sostiene el récord de velocidad máxima1. (b) Vehículo híbrido
diseñado por la empresa Twike, la quinta versión2.

1
2

Imagen tomada de http://www.aerovelo.com/
Imagen tomada de http://www.twike.com/
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En la Universidad de los Andes se tiene el grupo de investigación de V.T.H. en donde se han
desarrollado varios modelos de estos vehículos, con diferentes características y materiales. Uno de
los objetivos ha sido realizar vehículos de competencia para participar en el ASME HPVC
(Human Powered Vehicle Challenge), donde se evalúan aspectos tanto de diseño como
desempeño de los V.T.H. La universidad ha participado en varias versiones de este evento, con
diferentes vehículos. En esta competencia se hace énfasis en el área de innovación, en donde los
jueces evalúan un área específica del diseño que sea nueva y traiga un beneficio extra o aparte de
los requisitos mínimos de la competencia. Esto se hace debido a que un vehículo de tracción
humana bien diseñado puede llegar a ser la solución alternativa al transporte urbano si son
diseñados correctamente y aportan al estado del arte de los V.T.H. (ASME, 2016).
La universidad ha desarrollado un vehículo apodado “Chimuelo”, el cual se encontraba en su
segunda versión a finales del año 2014 (Tello Ortiz, 2014), que es el primero de dos ruedas que
tiene el grupo de investigación. Este aspecto le permite alcanzar mayores velocidades en línea
recta, debido a que su área frontal es reducida, al igual que su contacto con el suelo y peso total.
Este vehículo participó en la competencia HPVC-LA 2014 en México D.F., donde obtuvo el tercer
puesto overall y alcanzó una velocidad máxima de 37,8 km/h.

Ilustración 2. Segunda versión del vehículo apodado “Chimuelo” en la competencia HPVC-LA 2014.

Además del nuevo potencial para alcanzar mayores velocidades, este vehículo presenta también
algunos aspectos que podrían mejorarse para lograr este objetivo. El primero es la posición del
piloto, como se ve en la Ilustración 2, los pies están a la altura de la cabeza. Esto puede afectar
tanto la visibilidad como la movilidad de las piernas, afectando así la potencia que da el piloto. El
segundo aspecto es la falta de un carenado aerodinámico. Los vehículos que se presentan a esta
competencia, que están en el rango de velocidades máximas similar a éste, cuentan con un
carenado para reducir el impacto de las fuerzas generadas por el aire o viento sobre el vehículo
(Rose-Hulman HPV Team, 2012), (Olin College). La implementación de uno de éstos podría
aumentar el rango de velocidad del vehículo.
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6 Objetivos
El objetivo principal de este trabajo es diseñar y construir un vehículo de tracción humana de dos
ruedas enfocándose en mejorar su alcance máximo de velocidad, basándose en el diseño anterior
de la Universidad de los Andes.
Los objetivos específicos son los siguientes:
•
•
•
•
•

Rediseñar la estructura del vehículo, enfocándose en cambiar la posición del piloto para
mejorar su entrega de potencia.
Mantener o reducir el peso del vehículo utilizando materiales ligeros y optimizando la
estructura del chasis.
Diseñar la geometría de un carenado aerodinámico para reducir las fuerzas de arrastre
sobre el vehículo.
Construir el carenado utilizando métodos de manufactura que permitan minimizar el
peso y mantener la geometría diseñada.
Realizar pruebas de potencia y arrastre sobre el vehículo terminado para validar la
optimización.

9

7 Metodología
El objetivo principal de este estudio es aumentar el alcance de velocidad del vehículo. Una vez fue
planteado, se comenzó a realizar una revisión bibliográfica (la mayoría está incluida en la sección
de marco teórico) para verificar las restricciones que se iban a colocar para el proyecto, así como
las unidades de estudio. Así se definió el campo de estudio de la tesis, y se revisó tanto el objetivo
general como los específicos.
A partir de esto se comenzó el desarrollo del proyecto en dos áreas principales, la estructura y la
aerodinámica. En ambas se inició con el proceso de diseño, seguido por las mejoras y
optimización en función de los objetivos planteados y por último la manufactura, construcción e
implementación de ambas soluciones. En la última etapa se definieron las pruebas a realizar para
validar el diseño, verificar el cumplimiento de los objetivos y definir los pasos a seguir para esta
investigación. El esquema de este proceso se ve en la Gráfica 1.

Gráfica 1. Metodología desarrollada para el estudio.
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8 Marco teórico
Se presenta en esta parte el marco teórico incluyendo los hallazgos más relevantes de la revisión
bibliográfica para el presente estudio. Se incluye en esta sección información sobre potencia y
aerodinámica, ya que son las dos ramas principales del desarrollo del proyecto.
Se han realizado diversos estudios sobre potencia en vehículos de tracción humana, aunque se
orientó la investigación al efecto de la posición del piloto. (Too, 1991) presenta un estudio, donde
se estudia el efecto de diversas variaciones de la posición en la potencia anaeróbica de diferentes
pilotos. El autor varía la posición de los pedales variando el ángulo entre la vertical y la línea que
une la cadera con los pedales. En la Ilustración 3 se detalla esta variación.

Ilustración 3. Variación del ángulo entre los pedales y la vertical, entre 25º y 100º (Too, 1991).

El estudio sigue el protocolo de medición de potencia anaeróbica para cada posición, obteniendo
que el ángulo de 75º obtiene potencias significativamente mayores con respecto a los otros. Estos
resultados se ven de manera gráfica a continuación.

Ilustración 4. Variación de la potencia anaeróbica para diferentes ángulos entre la vertical y los pedales (Too, 1991).
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Otro estudio realizado por (Reiser II & Peterson, 1998) profundiza en este aspecto. Replica el
mismo cambio de posición y añade otra variación tomando los mejores resultados de la primera.
La segunda consta en variar el ángulo entre los pedales y la cadera con respecto a la horizontal,
entre -15º y 45º. Los resultados de la primera variación son consistentes en ambos, coincidiendo
en que el mejor ángulo es el de 75º con respecto a la vertical, midiendo en cada prueba potencia
pico, promedio e índice de fatiga. Cabe a resaltar que en el estudio realizado por Reiser II y
Peterson se cambia la nomenclatura del primer ángulo, midiéndolo con respecto a la horizontal
(es el ángulo suplementario con respecto al tomado por Too).

Ilustración 5. Variación del ángulo entre la cadera y los pedales con respecto a la horizontal (Reiser II & Peterson, 1998).

Ilustración 6. Variación de la inclinación del piloto manteniendo el ángulo entre la espalda y los pedales constante en el mejor para
entrega de potencia (Reiser II & Peterson, 1998).

Se puede ver que los resultados muestran que el mejor ángulo entre la espalda y la línea que une
los pedales con la cadera (llamado Body configuration) es de 75º por lo visto en la Ilustración 5;
también se obtuvo que la inclinación del piloto con respecto a la horizontal (llamado Hip
orientation) es de 15º. Tomando estos resultados se puede tener la posición ideal para entrega de
potencia, que se presenta en la Ilustración 7.

12

Ilustración 7. Posición ideal para mejorar la entrega de potencia del piloto.

El objetivo de un una geometría aerodinámica es minimizar las fuerzas de arrastre. Los autores
(Gross, Kyle, & J.Malewicki., 1995) en un estudio recopilatorio de información sobre
aerodinámica en V.T.H.s hacen esta aclaración: el diseño aerodinámico debe mejorar el
desempeño del vehículo para todo nivel de entrega de potencia. Esto se ve con más claridad en la
Ilustración 8, donde presentan diferentes vehículos aerodinámicamente diferentes. De esta figura
se pueden rescatar varias cosas. La primera es la aseveración de los autores al decir que, sin
importar la entrada de potencia, al tener un vehículo aerodinámico las velocidades aumentan, en
este caso para potencias entre 0,05 y 1 hp. La segunda es que la aerodinámica está directamente
relacionada con el área frontal (representado en el eje x de la figura) disminuyendo al tener un
diseño más aerodinámico. Por último, se puede ver que la variación en áreas menores a 2 ft2
representan un aumento significativo en la velocidad máxima del vehículo, a diferencia de áreas
alrededor de 4-6 ft2.

Ilustración 8. Comparación entre vehículos diferentes aerodinámicamente y su efecto en la velocidad alcanzable (Gross, Kyle, &
J.Malewicki., 1995).
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También en su estudio los autores presentan coeficientes de arrastre para diversos vehículos de
tracción humana en las mismas condiciones de velocidad. En la Ilustración 9 se ven los más
relevantes para este estudio, debido a que son en posición semi-recumbent. La diferencia entre los
dos primeros vehículos es la inclusión de un carenado, aumentando así su peso y área frontal pero
manteniendo sus condiciones de contacto y con el mismo piloto, y se puede notar una
disminución de casi el 85% en su coeficiente de arrastre. También se presenta la comparación con
un vehículo tipo vector, que es el vehículo representativo completamente aerodinámico tipo
semi-recumbent. De esta tabla se puede concluir que la inclusión de un carenado aerodinámico si
reduce las fuerzas de arrastre sobre el vehículo, además de presentar un nuevo potencial de
alcanzar mayores velocidades con el mismo vehículo.

Ilustración 9. Coeficientes de arrastre presentados por (Gross, Kyle, & J.Malewicki., 1995) más relevantes para este estudio.

(Katz, 1995) en su libro presenta los aspectos más importantes para aerodinámica en vehículos
terrestres, enfocándose en los de competencia. De éstas se pueden tomar algunas que son
relevantes para este estudio, como puntos importantes para tener en cuenta en el diseño de la
geometría del carenado.
•
•
•
•

El flujo alrededor del cuerpo debe mantenerse sin perturbar, es decir, que las líneas de
corriente deben ser homogéneas en lo posible.
Entre mayor sea el área frontal del cuerpo, mayores serán las fuerzas de arrastre.
Para evitar el despegue de la capa límite, que provoca turbulencia en el flujo, se debe tener
una geometría continua.
Una vez se cuente con una geometría aerodinámica, es importante en el proceso de
manufactura minimizar la fricción entre el fluido y el cuerpo.

En su libro de Fundamentos de Aerodinámica, (Anderson Jr., 1991) hace unas anotaciones
interesantes con respecto a la aerodinámica en cuerpos, desde flujos supersónicos hasta los
subsónicos. En la Ilustración 10 se muestra una comparación realizada en la cual se toman
diferentes geometrías de cuerpos con flujos indecentes, evaluando las fuerzas de arrastre por
fricción y por diferencia de presión.
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Ilustración 10. Comparación de diferentes geometrías con un flujo incidente, evaluando las fuerzas de arrastre presentes (Anderson
Jr., 1991).

Las primeras tres figuras (placa plana, esfera y cuerpo aerodinámico respectivamente) tienen la
misma área frontal y flujo incidente. De esta comparación se puede ver como el proceso
“streamlining” o aerodinamizar un cuerpo reduce de manera considerable las fuerzas de arrastre
por diferencia de presión. Esto coincide con la afirmación de (Katz, 1995), donde se muestra que
si el flujo se mantiene sin perturbar en su mayoría y se evitan despegues indeseados de la capa
límite se disminuye el arrastre, específicamente por diferencia de presión. Otra comparación
importante es entre el cuerpo aerodinámico y el siguiente donde el arrastre total es el mismo,
logrado al reducir el tamaño de la esfera y su área frontal. La reducción en este caso incluye
también el arrastre por fricción, debido a que tiene menos área en contacto con el fluido. Además,
en la última esfera, donde se aumenta el número de Reynolds del flujo incidente, el arrastre se ve
que aumenta en gran manera. Esto indica que, a mayores velocidades el cuerpo se ve en la
necesidad de aerodinamizar su geometría si se quiere mantener o reducir el arrastre.
En este libro también se hace referencia a la geometría incidente del cuerpo. En esta sección se
presentan estudios sobre flujos potenciales, debido a que son los flujos a los cuales se desearía que
las líneas de corriente se aproximen más. Se hace referencia a uno específicamente, llamado el
Semicuerpo de Rankine, que es resultado de la combinación entre un flujo incidente uniforme y
un sumidero (ambos flujos potenciales).
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Ilustración 11. Flujo potencial de Rankine, resultado de la combinación entre un flujo incidente uniforme y un sumidero junto con
las ecuaciones de líneas de corriente con la nomenclatura de (Anderson Jr., 1991).

El estudio de ese flujo podría dar a lugar a la geometría del cuerpo aerodinámico, por lo que se
profundizó en el tema con el libro de (White, 2002), donde se hace la aclaración que los flujos
potenciales tienen la suposición de ser irrotacionales y no viscosos, lo cual concuerda con la
suposición de que se desea aproximar el flujo externo a estas características. El Semicuerpo de
Rankine presenta una curva, resaltada en la Ilustración 12, la cual tiene el punto de velocidad
máxima con un valor de 1,26 veces la velocidad del flujo incidente. Además de esto, esta curva
presenta la característica de que si es reemplazada por una pared sólida muy delgada, el flujo
tanto interno como externo permanece igual. Por esta razón, esta línea puede utilizarse como
base para la geometría incidente del carenado. Para esto se usa la Ecuación 1, donde r es el radio
de la curva, θ el ángulo con respecto a la horizontal, U∞ la velocidad del flujo incidente, Q el flujo
del caudal del sumidero y b la profundidad del flujo (se puede asumir como 1).

Ilustración 12. Semicuerpo de Rankine y la construcción de la línea de corriente potencial (White, 2002).

𝑟=

𝑚(𝜋 − 𝜃)
𝑄
,𝑚 =
𝑈* sin (𝜃)
2𝜋𝑏

Ecuación 1. (a) Radio para la construcción de la curva en función del ángulo. (b) Constante utilizada en la construcción (White,
2002).

El diseño frontal siguiendo esta geometría puede lograr un buen seguimiento de las líneas de
corriente del aire. Para la parte posterior, se encontró un estudio realizado por (Buresti, Iungo, &
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Lombadri, 2007) donde se estudia métodos de reducción de arrastre en cuerpos tipo “bluff” y
como se puede aplicar a vehículos pesados de carretera. Primero, en la Ilustración 13 se puede ver
el comportamiento del despegue de la capa límite en un flujo incidente en este tipo de cuerpos.
Los autores recalcan que para evitar este fenómeno turbulento se puede continuar la geometría
del cuerpo siguiendo estas líneas de flujo. Se puede ver como el aumento de la relación entre el
ancho del cuerpo y la nueva longitud del mismo reduce el arrastre considerablemente. Al llegar a
una relación x/d = 1, el coeficiente se mantiene relativamente constante, el cual puede ser un valor
aplicable al carenado. Además de esto, los autores evalúan el efecto de la variación del ángulo β
(asumido como 22º para la variación de la longitud) utilizando métodos experimentales (ESDU
en la Ilustración 14) y simulaciones computacionales (FLUENT). Encontraron que al variar el
ángulo de 10º a 20º, la reducción en el arrastre con respecto al cuerpo tipo “bluff” pasa de ser de
60% a 80%.

Ilustración 13. (a) Comportamiento de despegue de la capa límite en cuerpos tipo "bluff”. (b) Reducción propuesta por los autores
para una disminución del arrastre (Buresti, Iungo, & Lombadri, 2007).

Ilustración 14. Resultados de la evaluación del ángulo β en el coeficiente de arrastre (Buresti, Iungo, & Lombadri, 2007).
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9 Diseño y manufactura
En esta sección se presenta la etapa de diseño del vehículo, dividido en dos secciones principales:
estructura y aerodinámica. En la primera se presenta el análisis realizado para encontrar la
posición ideal del piloto para entrega de potencia, los cambios estructurales que se tuvieron en el
chasis con respecto al vehículo anterior y la inclusión o cambio de elementos mecánicos. En la
segunda, se pude ver el proceso de optimización de la geometría del carenado, junto con su
validación utilizando simulaciones CFD.

9.1 Estructura
9.1.1 Posición
En este diseño, el vehículo, chasis y elementos mecánicos deberán adaptar a la posición escogida
para el piloto, ya que como objetivo se quiere modificar la misma para mejorar su entrega de
potencia. La posición ideal para este fin (Ilustración 7) puede resultar un poco elevada para el
vehículo que se quiere diseñar, además de aumentar considerablemente el área frontal. Si se
detalla la Ilustración 6, el ángulo de -15º no tiene mayor diferencia en potencia pico o potencia
promedio. Esta posición puede ser más favorable en términos de tamaño del vehículo y área
frontal, por lo que se escogió esta configuración para el piloto.
En la segunda versión del vehículo, el ángulo de inclinación de los pedales también es negativo
con un valor de -37º, que es lo que ocasiona la incomodidad al subir los pies y la falta de
visibilidad del piloto, ya que posiciona los pedales a la misma altura de la cabeza. La nueva
posición de los pedales a -15º no obstruye el campo de visión del piloto, y siendo un ángulo
pequeño posiciona los pedales muy cerca de la línea horizontal del vehículo con respecto a la
cadera. Aparte de de este cambio también se aumentó el ángulo de la línea la cadera y los pedales
a la espalda en 10º, con el mismo objetivo de reducir el área frontal. Y por lo que se muestra en la
Ilustración 5 el cambio entre 105º y 130º tampoco es tan significativo como los otros. Después de
estos cambios en la posición se procedió a diseñar el chasis basado en el vehículo en su anterior
versión.

Ilustración 15. Comparación de las posiciones de (a) versión 2 y (b) versión 3 del vehículo.
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Ilustración 16. Comparación del área frontal de ambos vehículos.

9.1.2 Chasis
La estructura de la segunda versión del vehículo está hecha en aluminio 6063 T5, con tubería
desde 1” hasta 2” para el tubo central. Tiene una unión central hecha con macizo de aluminio
cuadrado y dos pernos de ½” grado 8. Como objetivo se quería mantener la misma estructura del
chasis anterior, incluyendo la barra antivuelco de tres puntos, que permite guardar el piloto en un
posible evento de giro, con la innovación de que no es un solo elemento estructural alrededor del
piloto. También se mantuvo el tamaño de las ruedas (20” lisa delantera y 26” de ruta trasera) y la
geometría en general del chasis. La parte trasera tuvo cambios en los puntos de apoyo de la
tubería de soporte de la rueda trasera, siendo ahora parte de las barras laterales antivuelco, se
elevó un poco la tubería de la silla para evitar el contacto de la espalda con el tubo central.
Como validación se realizaron diferentes simulaciones estructurales utilizando el software
ANSYS® Workbench Structural para los casos más críticos de la estructura. Uno de ellos es el de
fatiga, resultado del constante uso del vehículo bajo el peso del piloto. Se asumió un peso del
piloto de 100 kg concentrado todo en el apoyo de la cadera. Otra simulación realizada fue la de la
carga ASME para la barra antivuelco, la cual es un requisito para la competencia HPVC. Consta
de una carga de 2,7 kN en la barra superior con una inclinación de 10º con respecto a la vertical, y
otra de 1,7 kN en la barra lateral. El objetivo de esta validación es asegurar la integridad del piloto
en un caso de volcamiento.
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Ilustración 17. Resultados de la simulación estructural de fatiga. F.S. = 2,63; F.S. a fatiga = 2,08.

Ilustración 18. Resultados de la simulación estructural de la carga ASME. F.S. = 1,37; desplazamiento = 1,72 mm.

9.1.3 Elementos mecánicos
En vehículos de competencia similares a éste se implementa en algunos casos otro paso para la
cadena de transmisión, colocando una mayor relación entre los pedales y la llanta. Para este
vehículo, donde la llanta de entrega de potencia es la delantera, se decidió aprovechar el punto de
apoyo de la cadena para incluir este nuevo paso. Debido a que en la anterior versión se utilizaban
piñones dentados para guiar la cadena, las pérdidas al cambiar este sistema son similares. Se
diseñó y construyó el sistema de plato-piñón incluido en esta etapa de la transmisión, el cual
permitió aumentar la relación del vehículo de 4,73 a 8,17. En la Tabla 1 se ven los datos
registrados del segundo vehículo, calculando la cadencia a partir de la velocidad angular de la
rueda delantera. A partir de esto se puede estimar el cambio en la velocidad con la
implementación del paso extra de transmisión. Se supone primero una potencia de 700W para
ambos vehículos, con fines comparativos. Para estimar la posible velocidad del nuevo vehículo se
realizó asumiendo la cadencia del piloto en dos formas: primero con una de 60 rpm que es un
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valor promedio bastante bajo, y la segunda es utilizando el valor registrado en la segunda versión
del vehículo. Se puede ver en la Tabla 2 que hay un aumento en ambas suposiciones, en la
primera siendo del 21,5% y la segunda de 72,4%.

Ilustración 19. (a) Redirección de la cadena en la transmisión de la versión 2 del vehículo. (b) Sistema similar a la propuesta de
nuevo paso de transmisión para el nuevo vehículo.3

Chimuelo Mark 2
Vel. Max. Medida

38

km/h

Cadencia

85,29

rpm

Torque pedales

78,37

N.m

Tabla 1. Datos de la transmisión del segundo vehículo.

Chimuelo Mark 3 (Cadencia)
Cadencia
Torque pedales

60

rpm

111,41 N.m

Chimuelo Mark 3 (Torque)
Cadencia

85,29

rpm

Torque pedales

78,37

N.m

Vel. Max. Calculada 46,17 km/h Vel. Max. Calculada 65,63 km/h
Tabla 2. Datos teóricos de la nueva transmisión asumiendo (a) una cadencia de 60 rpm (b) la cadencia registrada en la segunda
versión.

Un aumento en la relación del vehículo traduce a un mayor requerimiento de fuerza por parte del
piloto para alcanzar las mismas velocidades, aunque abre el panorama a mayores alcances de
velocidad. Se puede ver que si el piloto alcanza una cadencia similar a la del vehículo anterior
puede aumentar dramáticamente la velocidad del vehículo. Se debe tener en cuenta que este
cálculo supone las mismas condiciones para una velocidad de 38 km/h y de 65,6 km/h, además de
la misma potencia del piloto con la misma fuerza entregada en el vehículo anterior.
Otro cambio estructural en elementos mecánicos es el diseño y construcción de un tenedor para
la llanta delantera. Debido a que es una llanta de transmisión y tiene un tamaño de 20”, no se
cuenta con un tenedor con el ajuste adecuado. En la versión anterior se adecuó uno ampliando el

3

Imagen tomada de: (Warren, 2011)
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centro del mismo con un macizo de acero, lo que ocasionó un incremento en el peso del vehículo.
En este diseño se diseñó y construyó un tenedor en su totalidad con las medidas adecuadas para
la llanta de transmisión en acero inoxidable. Para validar el diseño, y reducir el peso del tenedor,
se realizó un análisis iterativo con las tuberías disponibles comercialmente variando tanto el
diámetro como el espesor. Así se realizaron simulaciones estructurales para cada tenedor
verificando el peso total del mismo, con el criterio de tener un factor de seguridad mayor a 2,00.
Los resultados se muestran a continuación, donde se concluye en utilizar tubería de 1” con 2,5
mm de espesor.
Número Diámetro
1
3/4"
2
3/4"
3
1"
4
1"
5
1"
6
1"

Espesor Esf Max [MPa] Despl Max [mm]
1,5 mm
314,44
6,66
2,5 mm
211,15
4,54
1,5 mm
189,61
3,19
2,0 mm
137
2,32
2,5 mm
110,15
2,04
3,26 mm
90,222
1,70

F.S. F.S. Fatiga Peso [kg]
0,87
0,49
1,232
1,30
0,72
1,44
1,45
0,80
1,416
2,00
1,11
1,57
2,35
1,30
1,717
3,05
1,69
1,927

Tabla 3. Proceso iterativo para encontrar la tubería para el tenedor diseñado.

9.2 Aerodinámica
9.2.1 Optimización
Si se toman los coeficientes de arrastre para algunos vehículos, dispuestos en la Ilustración 9, se
puede realizar una comparación en términos de la potencia necesaria para vencer la fuerza de
arrastre para cada uno. La fuerza de arrastre se puede estimar a partir de la densidad del aire ρ,
velocidad del aire V, coeficiente de arrastre CD y área frontal A como se ve en la Ecuación 2. Los
resultados presentados en la Tabla 4 muestran una diferencia del 80% en la potencia necesaria
para vencer las fuerzas de arrastre. La diferencia en potencia entre el vehículo completamente
aerodinámico y el segundo no es significativa a estas velocidades.
1
𝐹4 = 𝜌𝑉 8 𝐶4 𝐴,
2

𝑃 = 𝐹𝑉

Ecuación 2. Cálculo de la fuerza de arrastre y la potencia correspondiente.

CD*A [m2]

Fuerza [N]

Potencia [W]

0,271

9,83

87,93

0,056

2,02

18,03

0,047

1,68

15,07

Tabla 4. Comparación de las fuerzas de arrastre y potencia necesaria para vencerlas.

Para la optimización de la geometría del carenado se debe partir de una geometría base. La nariz
se construyó utilizando la Ecuación 1 variando las constantes hasta encontrar una que se adaptara
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a la geometría del vehículo. La parte posterior se definió con una reducción constante a 20º
basado en los resultados de la Ilustración 14 con una distancia inicial del ancho del carenado. El
resto de la geometría se generó siguiendo los puntos extremos del vehículo, para mantener el área
frontal en el valor más pequeño posible.
Una vez generada esta geometría se procedió a evaluar la influencia de los parámetros variables de
la misma en el coeficiente de arrastre, para lo cual se utilizó un análisis factorial de tres variables
con dos niveles. Los parámetros escogidos fueron la posición de la nariz, la longitud del carenado
y el tamaño de la cola, todos ellos variados en dos niveles, alto y bajo. El resto de la geometría se
mantuvo constante para evitar el crecimiento del área frontal y mantener el seguimiento y los
puntos de apoyo con el chasis.

Ilustración 20. Tres aspectos de la geometría variados en el análisis factorial en ambos niveles.

El análisis factorial consiste en variar en ambos niveles los tres aspectos escogidos de la geometría
de manera que se obtengan todas las combinaciones posibles. Cada una de éstas es evaluada en el
aspecto que se desea analizar, y posteriormente se analizan los resultados obtenidos para destacar
las variables y los niveles óptimos para el objetivo planteado. En este caso se obtienen 8 carenados
diferentes, los cuales se simularon bajo las mismas condiciones y parámetros. En este proceso se
evaluaron los coeficientes de arrastre y sustentación, como parámetros a optimizar. En la Gráfica
2 se ve el resultado de este análisis, donde el carenado con menor coeficiente de arrastre es el
segundo.

4,00E-02

0,00E+00

3,80E-02

-5,00E-02

3,60E-02

-1,00E-01

3,40E-02

-1,50E-01

3,20E-02

CL

CD*A [m2]

Análisis Factorial

-2,00E-01
0

1

2

3

4
5
6
Cd*A Cl

7

8

9

Carenado

Gráfica 2. Resultados del análisis factorial.
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Posterior al análisis factorial se obtuvo la Tabla 5, donde se presenta el valor promedio del
coeficiente de arrastre por área del carenado y del coeficiente de sustentación. La variación
porcentual presentada corresponde al aumento del nivel bajo al alto de cada variable y su
combinación. Se puede detallar que la mayor disminución en el coeficiente de arrastre
corresponde a el aumento en la longitud del carenado, manteniendo las otras variables en el nivel
bajo (segundo carenado de la Gráfica 2). Este carenado se presenta en la Ilustración 21, y fue el
escogido como el óptimo para reducir el arrastre para este vehículo.

Valor promedio

CD*A [m2]

CL

0,0353

-0,135

Cambio Bajo-Alto Porcentaje Porcentaje
Nariz (N)

6,61%

12,00%

Longitud (L)

-3,17%

-3,84%

Cola (C)

7,25%

-2,59%

NxL

0,94%

1,48%

NxC

-0,51%

3,27%

LxC

1,02%

0,55%

NxLxC

1,40%

0,13%

Tabla 5. Efecto de la variación de cada variable en el análisis factorial del nivel bajo al alto.

Ilustración 21. Carenado resultado del análisis factorial.

9.2.2 Simulación CFD
La definición de los parámetros de la simulación realizada fue el primer paso en este ámbito.
Primero se verificó el estado del flujo al que está sometido el carenado, para lo cual se calculó el
número de Reynolds en el rango de velocidades que puede operar el vehículo. Se utilizó D como
la longitud total del carenado y las condiciones del aire en Bogotá. Como resultado se obtuvo que
a muy bajas velocidades, el número de Reynolds tiene rápidamente a un valor cercano a 105 lo que
indica que en su rango de operación se encuentra en condiciones de flujo turbulento.
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𝑅𝑒 =

𝜌𝑉𝐷
𝜇

Ecuación 3. Cálculo del número de Reynolds.

Número de Reynolds

Reynolds vs. Velocidad
1,00E+06
1,00E+04
1,00E+02
1,00E+00
0

10

20

30

40

50

60

Velocidad [km/h]

Gráfica 3. Reynolds para el rango de velocidades que puede operar el vehículo.

Para modelar la turbulencia, se escogió el modelo SST Kappa-Omega, el cual predice de buena
manera el comportamiento de la capa límite cerca al cuerpo y cambia a modelo Kappa-Épsilon en
zona de flujo libre, lo que hace este modelo tener un buen comportamiento en la separación del
flujo y en diferencia de presiones adversas (CFD Online, 2011). Como comprobación de la
funcionalidad del modelo se decidió recrear la correlación entre el número de Reynolds de una
esfera y su coeficiente de arrastre, debido a que es un fenómeno altamente estudiado y se han
encontrado curvas teóricas que predicen este comportamiento (Cimbala, 2012), (Jones & Clarke,
2008), (Morrison, 2013). Se generó una esfera con diámetro igual a la longitud del carenado
utilizando el modelo de turbulencia SST Kappa-Omega. Se varió la velocidad del flujo para
someter la esfera a diferentes números de Reynolds obteniendo los resultados dispuestos en la
Gráfica 4. Hay una correlación bastante buena en la parte laminar (Re < 104) y en la zona
turbulenta (Re > 106). Este último resultado puede verificar el uso de este modelo para el
carenado, debido a que se encuentran en las mismas condiciones de flujo. La otra sección del
rango de número de Reynolds (104 < Re < 106) corresponde a la región de transición, donde se
debe usar un modelo de transición para predecir mejor el arrastre.

Ilustración 22. Resultado del contorno de velocidades para la esfera a una velocidad de 10 m/s.

25

CD vs. Reynolds
Cd Simulacion

Cd teórico

3

CD Teórico

2,5
2
1,5
1
0,5
0
1,00E+01

1,00E+02

1,00E+03

1,00E+04

1,00E+05

1,00E+06

1,00E+07

Número de Reynolds
Gráfica 4. Comparación del modelo teórico (Morrison, 2013) y resultados de la simulación computacional en el arrastre de una
esfera.

Una vez definida la modelación del flujo a utilizar se procede a la discretización del dominio. Para
esto se tomó un dominio rectangular con base cuadrada, con 10 veces el tamaño para el ancho y
alto y 30 veces la longitud para el largo. Se utilizó una variación en las densidades de elementos
cerca al carenado, culminando con tetraédricos en las paredes del suelo y del carenado. Se dividió
el dominio en las siguientes secciones junto con sus condiciones de frontera.
•
•
•
•

Entrada (azul): se definió como una velocidad-inlet definida como parámetro de entrada.
Salida (rojo): definido como un outlet-vent para permitir la salida del flujo interior.
Paredes (naranja): haciendo referencia al techo y las dos paredes laterales, se establecieron
como muros sin deslizamiento.
Piso (verde): Para simular el desplazamiento del vehículo, y basado en estudio de este tipo
de condiciones de frontera por (Barber & Hall, 2006) se estableció como una pared sin
deslizamiento con velocidad en el eje z negativo con el mismo valor de la velocidad
incidente del viento.

Ilustración 23. Vista lateral del dominio utilizado para la simulación computacional.
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Estas fueron las condiciones utilizadas para la optimización de geometría en el análisis factorial,
que posteriormente se refinaron utilizando una malla de 3 millones de elementos para estimar el
coeficiente de arrastre y sustentación en función de la velocidad del carenado. Los resultados son
presentados a continuación.

Ilustración 24. Líneas de flujo alrededor del carenado (V=36 km/h).
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Gráfica 5. Coeficiente de sustentación en función de la velocidad.
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Gráfica 6. Coeficiente de arrastre en función de la velocidad.
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9.3 Manufactura
9.3.1 Vehículo
El primer paso para la construcción del vehículo fue el chasis, ensamblado a partir de tubería de
aluminio con uniones de soldadura. Se hizo énfasis especial en realizar este montaje de manera
correcta, verificando en cada paso que se mantuviera simétrico con respecto al plano vertical. Éste
pesó al final del proceso 10 kg. Posterior a esto se implementaron los elementos mecánicos como
las ruedas, pedales y silla. Como parte del diseño, se incluyó un nuevo sistema de plato-piñón en
el cual se colocó en el lugar donde se encontraban los rodillos que direccionaban la cadena a la
llanta delantera. De esta manera, se logró tener el sistema dispuesto en la Ilustración 25.

Ilustración 25. Nuevo diseño de la transmisión con dos pasos.

El vehículo construido se ve en la Ilustración 26, con los datos generales en la Tabla 6. Con
respecto al vehículo anterior el peso aumentó 1,5 kg, posiblemente debido a la inclusión de un
timón en acero inoxidable, así como el segundo paso de la transmisión. Aun así el peso se
mantuvo en el rango estipulado, y las características son congruentes con el diseño.

Ilustración 26. Vehículo “Chimuelo” tercera versión.
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Peso

23,4 kg

Distribución

60/40

Altura

1,27 m

Longitud

2,53 m

Área frontal

0,45 m2

Distancia entre ejes 1,4 m
Tabla 6. Datos generales de la tercera versión del vehículo.

9.3.2 Carenado
La manufactura del carenado fue un factor determinante en la aplicación de la geometría final de
la etapa de diseño, debido a que se deseaba utilizar un material que no aportara peso al vehículo
de manera que afectara el desempeño del mismo, pero al mismo tiempo mantuviera y siguiera el
diseño geométrico realizado. En proyectos de investigación anteriores en el grupo V.T.H. de la
universidad, se realizaron carenados en fibra de vidrio (Cardenas Hernandez, 2014) y en tela con
una estructura metálica interna (Vasquez Quintero, 2014). Respectivamente, se obtuvo que el
primero mantenía la geometría pero su peso era muy grande, contrario al segundo que mantenía
un bajo pero más no seguía la geometría a cabalidad. Por esta razón, se indagó en el ámbito de
materiales compuestos con tela y resina para mantener el peso y geometría en los ámbitos
deseados.
Se realizó una prueba de conformado con resina de poliéster preacelerada no catalizada con
diferentes telas para verificar su adherencia y la manera en que mantiene la geometría del molde.
Como resultado se obtuvo que la mejor tela es microdrill, por su permeabilidad y bajo peso.
Además de esto se decidió utilizar dos capas de compuesto para darle más rigidez geométrica.
Para moldear el material se dividió la geometría en 60 curvas de nivel que se manufacturaron en
poliestireno expandido como se ve en la Ilustración 28. Se dividió la geometría en dos partes para
facilitar el transporte del molde y también la aplicación de la resina a la tela, y se recubrió con
cinta adhesiva, que permite quitar el compuesto una vez se seque sin necesidad de aplicar un
desmoldeante. Un vez laminado el carenado fue incluido un visor en la parte de adelante
utilizando una lámina de PET-G escogida por sus buenas propiedades ópticas (Eastman, 2015).
Esto ocasionó que la parte delantera perdiera bastante de su rigidez estructural, por lo que fue
necesario incluir un apoyo en la unión central con un tubo de 1/8” de aluminio doblado para
seguir la geometría diseñada. Por último, para la implementación se construyeron apoyos
estructurales hechos en aluminio acoplados a los puntos externos del vehículo. Al finalizar el
proceso se obtuvo el carenado dispuesto en la Ilustración 29, con las propiedades físicas
presentadas en la Tabla 7.
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Ilustración 27. Prueba de forma con tela y resina.

Ilustración 28. Molde para conformado del carenado.

Ilustración 29. Carenado manufacturado e implementado en el vehículo.

Peso carenado

7,8 kg

Peso estructura

1,5 kg

Peso total

9,3 kg

Altura

1,3 m

Longitud

3m

Área frontal

0,6 m2

Tabla 7. Características finales del carenado manfacturado.
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10 Pruebas
En esta sección se presentan las pruebas realizadas para validar y verificar tanto la funcionalidad
del vehículo, como el cumplimiento de los objetivos planteados al principio. Se divide en las
pruebas de potencia y las de arrastre, para las cuales se presenta el protocolo seguido, la
instrumentación utilizada y los resultados de las mismas.

10.1 Potencia
El objetivo de esta prueba fue cuantificar la diferencia de entrega de potencia promedio entre
ambos vehículos, para evaluar el cambio de la posición y su efecto en este aspecto. Para esto se
escogió una prueba de potencia útil, donde se busca reconstruir la curva de potencia en función
de la candencia del piloto.
10.1.1 Protocolo
Esta prueba fue realizada en un laboratorio de la universidad, colocando el vehículo en un estado
que permitiera el libre movimiento de la llanta de transmisión (delantera). Para reconstruir la
curva establecida se debe realizar por medio de una toma de datos por segmentos, para obtener
los puntos correspondientes. Por esta razón se debe variar la resistencia que tiene la llanta
delantera para cada uno, que se realizó variando la tensión del freno delantero. Se comienza la
prueba permitiendo que el piloto caliente durante 1-15 minutos pedaleando a una cadencia
constante de 60 rpm. Posterior a esto se realiza la toma de datos, que consiste en colocar una
resistencia sobre el disco del freno de la llanta y tomando los datos de potencia y cadencia durante
un tiempo de 15-30 segundos, donde el piloto debe entregar toda su potencia. Este proceso se
repite 4-6 veces con intervalos de descanso de 5-10 minutos. Posterior a la prueba se deja que la
persona enfríe pedaleando a 40 rpm constante y después estirando los músculos usados.
Para cada prueba se reconstruyó la curva teórica de potencia de dos maneras: la primera fue con
una curva cuadrática negativa con un punto de la curva pasando por el origen (sin cadencia no
hay potencia); la segunda fue con una curva teórica encontrada por (Hill, 1938) donde se varían
las constantes α y β para ajustar la curva a la pendiente presentada por los datos, la cual depende
de la cadencia (v), potencia (P) y potencia máxima (P0).
𝑃=

𝑃@ 𝛽 − 𝛼𝑣
𝑣+𝛽

Ecuación 4. Curva teórica de potencia vs cadencia de (Hill, 1938).

•

10.1.2 Instrumentación
Pedales Garmin® Vector™ 2: medición instantánea de cadencia y potencia en los pies del
piloto.
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•
•

Garmin® Edge™ 800: visualización, almacenamiento de datos, toma del tiempo durante la
prueba.
Rodillo CycleOps: soporte para la llanta delantera, permitiendo su giro libre.

Ilustración 30. Montaje experimental para el vehículo versión 2.

Ilustración 31. Montaje experimental para el vehículo versión 3.

10.1.3 Resultados
Para esta prueba se contó con la participación voluntaria de 6 personas con una edad de
23,7±1,03 años, altura de 1,69±0,074 m y potencia promedio por unidad de peso de 6,79±1,65
W/kg. Un aspecto importante fue que éstas personas únicamente conocían el protocolo de la
prueba para ambos vehículos, pero no los resultados esperados de la misma. Además de esto, los
primeros tres pilotos realizaron la prueba primero en la segunda versión y después en la tercera,
orden que fue invertido para los otros tres.
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Gráfica 7. Resultados de potencia vs cadencia para el piloto 1.

Potencia vs Cadencia
(Cuadrática)

Potencia vs Cadencia (Hill)
1200
1000

Potencia [W]

Potencia [W]

600
500
400
300
200

800
600
400
200

100

0

0
0

100

200

300

Cadencia [rpm]
M2 R2 = 0,88

M3 R2 = 0,53

0

100

200

300

Cadencia [rpm]
M2 R2 = 0,80

M3 R2 = 0,56

Gráfica 8. (a) Curva cuadrática y (b) curva de Hill para el piloto 1.
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Gráfica 9. Resultados de potencia vs cadencia del piloto 2.
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Gráfica 10. (a) Curva cuadrática y (b) curva de Hill para el piloto 2.
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Gráfica 11. Resultados de potencia vs cadencia del piloto 3.

Potencia vs Cadencia (Hill)
1400
1200

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Potencia [W]

Potencia [W]

Potencia vs Cadencia
(cuadrática)

1000
800
600
400
200

0

100

200

Cadencia [rpm]
M2 R2 = 0,89

M3 R2 = 0,68

300

0
0

100

200

300

Cadencia [rpm]
M2 R2 = 0,89

M3 R2 = 0,68

Gráfica 12. (a) Curva cuadrática y (b) curva de Hill para el piloto 3.
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Gráfica 13. Resultados de potencia vs cadencia del piloto 4.
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Gráfica 14. (a) Curva cuadrática y (b) curva de Hill para el piloto 4.
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Gráfica 15. Resultados de potencia vs cadencia del piloto 5.
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Gráfica 16. (a) Curva cuadrática y (b) curva de Hill para el piloto 5.
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Potencia vs Cadencia (experimental)
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Gráfica 17. Resultados de potencia vs cadencia del piloto 6.

Potencia vs Cadencia
(cuadrática)

Potencia vs Cadencia
[cuadrática)
2000

800

Potencia [W]

Potencia [W]

1000
600
400
200
0
0

50

100

150

200

Cadencia [rpm]
M2 R2 = 0,93

M3 R2 = 0,23

250

1500
1000
500
0
0

50

100

150

200

250

Cadencia [rpm]
M2 R2 = 0,95

M3 R2 = 0,25

Gráfica 18. (a) Curva cuadrática y (b) curva de Hill para el piloto 6.

38

Potencia Promedio
800
700

Potencia [W]

600
500
400
300
200
100
0
1

2

3
Mark 2

4

5

6

Pilotos

Mark 3

Gráfica 19. Potencia promedio entregada por cada piloto.

10.2 Arrastre
El objetivo de esta prueba es, una vez más, cuantificar la diferencia, esta vez únicamente la tercera
versión del vehículo con y sin carenado, comparando el coeficiente de arrastre. Se busca evaluar el
objetivo de reducción de arrastre con la implementación del carenado aerodinámico. Se
realizaron en campo abierto, en la biblioteca Virgilio Barco, en horas de la mañana para evitar
corrientes fuertes de viento.
10.2.1 Protocolo
La prueba consiste en llevar el vehículo a una velocidad de 25-30 km/h y dejarlo rodar sin
pedalear durante un tramo de longitud larga hasta que se detenga. De esta manera se conocen
todas las fuerzas disipativas que actúan sobre el vehículo durante este proceso: de rodadura y de
arrastre. Durante este tiempo se mide la velocidad instantánea y el tiempo correspondiente hasta
el momento que se detenga el vehículo. Para el vehículo se realizaron 16 pruebas, 8 con carenado
y 8 sin carenado, en dos direcciones diferentes. Esto para evitar que el viento presente sea un
efecto considerable en las pruebas realizadas.
Posterior a la prueba, se calcula el promedio correspondiente al vehículo con y sin carenado.
Conociendo las fuerzas, haciendo un balance de fuerzas sobre el vehículo se puede celular (a
partir de la velocidad inicial) una curva teórica de velocidad contra tiempo. Debido a que se
desconoce tanto el coeficiente de arrastre como el de rodadura se debe asumir el último para
variar el arrastre y se ajuste la curva teórica a la toma de datos. En este caso se tomó un valor de
0,0055 para el coeficiente de rodadura en ambos casos (Roche), (The Engineering Toolbox, s.f.),
para efectos comparativos y no de predicción de los coeficientes.
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𝑎=𝐹 𝑀=

𝐹4 + 𝐹GG
𝑀

Ecuación 5. Desaceleración de un vehículo para la prueba de arrastre.

Termo-anemómetro de rotación Extech®: medición de las condiciones atmosféricas
(presión barométrica y temperatura) y velocidad del viento unidireccional.
10.2.3 Resultados
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Gráfica 20. Prueba de arrastre del vehículo con carenado, R2 = 0,9844.

Velocidad vs Tiempo
Sin Carenado
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•

10.2.2 Instrumentación
Garmin® Edge™ 800: visualización, almacenamiento de datos, toma del tiempo y velocidad
instantánea durante la prueba.
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Gráfica 21. Prueba de arrastre del vehículo sin carenado, R2 = 0,9842.
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11 Análisis de resultados
11.1 Aerodinámica
De la Tabla 4 se puede concluir que la inclusión de un carenado puede ser un factor importante y
determinante en términos de velocidad máxima del vehículo. Por esto, como motivación del
proyecto, se evaluó este efecto en las pruebas de arrastre realizadas. En las pruebas, aunque fueron
realizadas en las horas de la mañana, se presentaban leves corrientes de viento, con una velocidad
promedio de 1,2 m/s. Esta velocidad no se tomó en cuenta en el análisis, asumiendo que era
despreciable, pero se incluyó en la incertidumbre de los datos (Gráfica 20 y Gráfica 21). Al
implementar el carenado se tiene un aumento tanto en el área frontal como el peso, aspectos que
podrían ser perjudiciales para alcanzar mayores velocidades, en arrastre y aprovechamiento de
potencia respectivamente.
El primero de ellos es evaluado en dicha prueba, estimando el coeficiente de arrastre del vehículo
y comparándolo en ambos casos. En la Tabla 8 se puede ver el resultado del coeficiente de arrastre
estimado para ajustar la curva teórica de velocidad contra tiempo con el menor error posible. Se
obtiene que hay una disminución en el coeficiente de arrastre del 65% cuando se implementa el
carenado aerodinámico construido, a pesar de aumentar el área frontal total. Cabe a resaltar que
el coeficiente de arrastre fue estimado asumiendo uno de rodadura. Por esta razón no es de
carácter predictivo, sino comparativo entre ambos casos. Por esta razón, siendo la prueba en las
mismas condiciones de exterior, y no siendo el objeto de estudio en este caso, se colocó el mismo
valor para las dos pruebas realizadas.
También en las gráficas de resultado se puede ver que el tiempo para disminuir la velocidad desde
un inicio similar es mayor para la prueba del carenado, lo que indica menos resistencia en las
fuerzas de arrastre y rodadura. Debido a que fueron pruebas realizadas durante el mismo tiempo
y en el mismo espacio, de este resultado también se puede asumir que la fuerza de arrastre ha
disminuido al agregar el carenado. El ajuste de la curva teórica a la toma de datos experimentales
en ambos casos fue bueno y similar en magnitud, permitiendo así la comparación realizada y
dándole confiabilidad a la prueba.
Con Carenado

Sin Carenado

ρ

0,89

0,89

kg/m3

g

9,81

9,81

m/s2

A

0,6

0,45

m2

M

32,7

23,4

kg

CD

0,22

0,637

65%

CRR

0,0055

Tabla 8. Datos de entrada y coeficiente de arrastre para ambas pruebas.
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La diferencia obtenida en la prueba con respecto al coeficiente de arrastre (65%) es similar a la
que fue presentada en la Ilustración 9 (80%). Con efectos de comparación, conociendo el
coeficiente de arrastre teórico de la simulación computacional mostrado en la Gráfica 6, se puede
tomar la diferencia de las pruebas para estimar el coeficiente del vehículo sin carenado. Esto con
el fin de realizar una comparación en términos de potencia consumida por ambos casos para
vencer las fuerzas de arrastre. Utilizando la Ecuación 2, con un coeficiente de arrastre del
carenado dependiente de la velocidad y un aumento de 65% para el vehículo sin carenado se
obtiene la Gráfica 22. Se puede ver que la diferencia de fuerza necesaria para vencer el arrastre no
es notoria hasta que se llega a una velocidad de 30 km/h, a partir de donde la diferencia crece de
manera exponencial. Esto confirma la necesidad de usar un carenado aerodinámico en casos
donde la velocidad del vehículo sea de estos órdenes de magnitud. Para evaluar más
específicamente el punto en el cual comienza a ser efectivo el carenado se calculó la potencia
correspondiente a cada velocidad tomando la diferencia de fuerza entre el vehículo con y sin
carenado. Luego, tomando una potencia teórica del piloto de 700W, se obtuvo el porcentaje
correspondiente a ésta (Tabla 9).
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Gráfica 22. Consumo de potencia para vencer la fuerza de arrastre en función de la velocidad para el vehículo con y sin carenado.

v [km/h] Δ Potencia Porcentaje (700W)
3,6

0,11

0%

10,8

2,15

0%

18

8,74

1%

25,2

21,92

3%

32,4

43,70

6%

39,6

76,02

11%

46,8

120,80

17%

54

179,86

26%

90

754,03

108%

Tabla 9. Diferencia de potencia necesaria para vencer el arrastre.
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A partir de 40 km/h aproximadamente, la diferencia de potencia necesaria para vencer el arrastre
ya representa el 10% de la potencia del piloto, y sigue aumentando exponencialmente. Esto quiere
decir que, al no adaptar el carenado aerodinámico, existe una diferencia del 10% en la potencia
que da el piloto se está consumiendo para vencer la fuerza de arrastre con respecto al anterior.
Con estos resultados se puede concluir que el orden de magnitud en velocidad en donde el
carenado empieza a ser efectivo en términos de aprovechamiento de potencia es de 40 km/h.
Revisando los resultados de las simulaciones aerodinámicas a profundidad se encuentran
resultados similares. En primer lugar, evaluando la turbulencia presente en el flujo se ve que
aumenta de manera exponencial con la velocidad del aire. Detallando los vectores de dirección en
la simulación se ve que para una velocidad de 3,6 km/h el despegue de la capa límite en la parte
posterior es bastante largo aunque lo hace de manera suave y sin causar mucha turbulencia. Por
otro lado, al aumentar la velocidad a 36 km/h el despegue sucede a una distancia mucho más
cercana al carenado, pero causando vacíos que originan consecuentemente un aumento en la
turbulencia del flujo.
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Gráfica 23. Energía cinética turbulenta en función de la velocidad.

Ilustración 32. Detalle de la parte trasera del carenado en el plano medio vertical. (a) v = 3,6 km/h, (b) v = 36km/h.
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Si se evalúa esta misma parte del carenado, ahora vista desde la parte superior, se puede detallar el
ángulo escogido de 20º que se aplicó en la parte de diseño para el despegue suave de la capa
límite. A bajas velocidades (3,6 km/h) se ve que el despegue ocurre mucho antes de la parte final
del carenado, lo cual indica de nuevo que para bajas velocidades no es conveniente utilizarlo si se
compara con respecto al vehículo sin el carenado, ya que presenta una diferencia muy baja tanto
en el coeficiente de arrastre como en consumo de potencia. Pero al detallar los resultados a más
altas velocidades (36 km/h) se ve que el flujo sigue la geometría diseñada hasta el punto final,
donde se genera inevitablemente la turbulencia en el despegue de la capa límite. Por este
resultado se puede concluir que el ángulo escogido para la reducción trasera ayuda a que el flujo
se mantenga pegado al cuerpo mayores longitudes reduciendo así el coeficiente de arrastre.

Ilustración 33. Detalle de la parte trasera del carenado desde la vista superior. (a) v = 3,6 km/h, (b) v = 36 km/h.

Debido a estos vacíos generados en el flujo incidente se forman gradientes de presión mayores en
el aire. Por esto se evaluaron también los contornos de presión alrededor del carenado, donde
cabe a resaltar tres puntos importantes. El primero es que en el flujo incidente, en la nariz del
carenado, debido a ese choque del aire con el cuerpo, hay un aumento de la presión en esta área.
Segundo, el flujo cerca alrededor del carenado presenta un perfil en general bajo de presiones, que
como consecuencia obliga al flujo a mantenerse pegado al cuerpo como se vio en la Ilustración
33. Por último, en la parte posterior se ve que presenta valores cercanos al flujo exterior lejos del
carenado, aunque algo mayores. Esto se debe a dos fenómenos: el primero, los vacíos presentes
generan una disminución en la presión de esta área, por lo que no es tan alta como la parte
frontal; el segundo, debido a que todas las líneas de flujo alrededor del carenado se juntan en esta
parte, también hay un aumento de presión, que en este caso es un poco mayor a la disminución
de los vacíos, generando así un perfil un poco mayor al flujo externo. Aun así, sigue siendo menor
en magnitud a la presión de la nariz, por lo que se presenta el arrastre por diferencia de presiones,
que genera una fuerza total hacia atrás, frenando el vehículo. En la Gráfica 24 se ve el
comportamiento de la diferencia de presiones entre estos dos puntos, teniendo una tendencia
exponencial de la misma manera que la turbulencia del flujo.
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Ilustración 34. Contorno de presiones alrededor del carenado (a) vista superior (b) vista lateral.
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Gráfica 24. Diferencia de presiones entre la nariz y la cola del carenado en función de la velocidad del flujo.

En general se puede concluir de este análisis que la fuerza de arrastre aumenta exponencialmente
al crecer la velocidad del vehículo, debido a la turbulencia y la diferencia de presiones presentada.
De la misma manera, viendo la Gráfica 6 se ve que el coeficiente de arrastre del vehículo
disminuye de manera exponencial con el aumento de la velocidad. Esto confirma la conclusión
que afirma que a mayores velocidades, debido a que se presenta más resistencia por parte del flujo
del aire, es conveniente usar el carenado debido a que reduce substancialmente el arrastre,
aprovechando así mejor la potencia que entrega el piloto para alcanzar mayores velocidades.

11.2 Potencia
Las pruebas de potencia arrojaron resultados que demuestran un aumento en la potencia
promedio entregada por los pilotos en la versión 3 con respecto a la anterior. Esto indica que hay
una mejora en el cambio de la posición y se aprovecha mejor la potencia que pueden entregar los
pilotos a los pedales. Solo en el caso del piloto 6 se obtuvo un resultado diferente, posiblemente
debido a una toma de datos deficiente. Si se detalla la Gráfica 18 se ve que tanto la curva
cuadrática como la de Hill de la tercera versión del vehículo presentan valores muy bajos de R2
(0,25) lo que indica que los datos obtenidos no se ajustan a ninguna de las regresiones, a
diferencia de los datos de la segunda versión que presentan un buen ajuste a ambas curvas.
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Con respecto a las curvas teóricas, el ajuste de R2 es similar para ambas con los datos tomados,
pero se debe tomar en cuenta que solo se obtuvieron datos en la última parte de la curva. Esto
quiere decir que no se pudo encontrar el punto máximo de potencia vs cadencia con la resistencia
usada, debido a que llegaba el punto en donde la zapata frenaba totalmente la rueda y no se podía
graduar de la misma manera. Es por esta razón que realizaron dos curvas de regresión, para
verificar la posibilidad de predecir el valor máximo y el resto de la curva con los datos tomados,
más no fue posible. Aun así, en los resultados puntuales de cada piloto se nota un aumento en la
tercera versión del vehículo, tanto en valores de potencia como en posición con respecto a la
cadencia. Esto quiere decir que los valores de potencia entregados, aparte de ser mayores, son
entregados a mayores cadencias, por consecuencia moviendo el punto máximo de la curva a la
derecha.
Comparando los resultados obtenidos se ve que que el aumento en potencia, sin tomar en cuenta
los resultados del piloto 6, es de 46,35 ± 22,1%. Además de esto se evaluó como afectaría el
incremento del peso del vehículo (en caso de que se implemente el carenado) en la entrega de
potencia. Para esto se calculó el valor de potencia por unidad de peso, tomando en cuenta el peso
de cada piloto con su valor promedio de potencia y el peso del vehículo en su segunda y tercera
versión junto con el carenado diseñado. Se puede ver en la Tabla 10 que este valor sigue siendo
mayor para la tercera versión, indicando que el aumento de potencia permite ese aumento en el
peso del vehículo sin que se afecte su desempeño. Viendo los resultados del piloto 4 se ve que para
que este aumento de potencia por unidad de peso sea mayor en la tercera versión, el incremento
en potencia promedio debe ser mayor al 20% aproximadamente. De lo contrario, como el caso del
piloto 6, no será viable incluir el carenado porque perjudica el desempeño del conjunto pilotovehículo.
Para detallar el origen de este incremento en potencia se evaluó también el torque máximo
entregado por cada piloto durante la prueba. El incremento en este valor no es tan prominente
como el de potencia, de hecho en un caso es mayor para la anterior versión del vehículo (23,16%
± 23,49% de diferencia entre la tercera versión y la segunda).
M2 M3

M2

M3

M2 M3 M2 M3 M2 M3 M2 M3

Aumento en Potencia
61%
76%
42%
22%
31%
-14%
Potencia/Peso [W/kg] 3,39 4,71 12,79 14,79 4,18 5,34 4,70 5,01 4,55 5,14 8,36 7,65
Aumento Pot/Peso

39%

16%

28%

7%

13%

-25%

Tabla 10. Aumento en potencia promedio y potencia por unidad de peso para cada piloto.
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Gráfica 25. Torque máximo entregado por cada piloto durante la prueba.

Debido a que la potencia depende únicamente del torque y la cadencia de los pies del piloto, un
aumento en este valor se debe ver reflejado en alguno o en ambos de estos parámetros. Ya que el
torque no aporta la totalidad del aumento, el resto se debe a la cadencia de las piernas. Por esta
razón, se decidió realizar un análisis de posición de las piernas, para verificar si hay mejor
movilidad de las mismas en este cambio de posición entre vehículos. Por esto se definió estudiar
dos ángulos principalmente: el que se genera entre el muslo y la espalda del piloto (α) y el que se
encuentra entre el muslo y la línea horizontal (β). Se realizó una simulación dinámica durante un
giro completo de los pedales evaluando en cada paso el valor de dichos ángulos (Sabogal Gómez,
2016), para cada posición y piloto (tomando las medidas antropométricas de cada uno).
Además de estas posiciones, se incluyó como referencia la mostrada Ilustración 7 y como punto
de comparación. Los resultados entre pilotos no varían mucho y son similares, por lo que se
presenta únicamente los del piloto 2 (el más alto de las pruebas) para cada vehículo en la Gráfica
26. En el ángulo α se puede ver bastante similitud en magnitud, teniendo un pequeño desfase
hacia el lado positivo. Esto quiere decir que, para la tercera versión, el piloto cuenta con un mayor
espacio entre su espalda y su muslo, que puede llegar a permitir mejor movilidad para las
personas. También se ve que en la posición de referencia, este ángulo es mayor a ambos vehículos,
pero el de la tercera versión se acerca más a la referencia. Por otro lado, valor de β disminuye al
cambiar la posición del piloto, lo que quiere decir que el muslo está más cercano a la línea
horizontal. Al tener una posición más elevada, el muslo más abajo, se debe hacer menos fuerza
para subir y bajar las piernas, lo que puede permitir una mejor movilidad y alcanzar mayores
cadencias. Se ve que la posición de referencia incluso tiene valores de este ángulo negativos,
porque el punto central de los pedales se encuentra por debajo de la línea horizontal. También se
ve la tendencia de alcanzar estos valores de referencia al cambiar de la versión 2 a la 3. De estos
resultados se puede concluir que, además de acercarse más a la posición ideal de entrega de
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potencia, esta nueva configuración permite al piloto tener mayor movilidad lo que
consecuentemente mejora su entrega de potencia a los pedales.

Ilustración 35. Definición de los ángulos a estudiar en el análisis de posición.
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Gráfica 26. Resultados de la simulación dinámica para el piloto 2.
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12 Conclusiones
•

•

•

•
•

•

•

Según los resultados obtenidos en las competencias en que participaron ambos vehículos,
hubo un aumento en la velocidad máxima alcanzada. La versión 2 alcanzó 38 km/h
mientras la tercera 47 km/h (sin carenado). Esto indica que la mejora en el diseño resultó
conveniente y permite al vehículo ser más rápido.
Esta nueva posición diseñada permite a los pilotos aumentar su entrega de potencia con
respecto a la versión anterior, lo que también traduce a una mayor velocidad final para el
vehículo.
Este aumento de la potencia se debe a que, además de parte del incremento en el torque
que pueden entregar las piernas por la nueva posición, se tiene una mejor movilidad
alcanzando mayores cadencias y aumentando la potencia total.
La implementación del carenado aerodinámico abre las posibilidades para alcanzar
mayores velocidades, debido a que reduce substancialmente el arrastre sobre el vehículo.
El aumento en peso y área frontal se ve justificado por los resultados de las pruebas, que
indican que la potencia promedio por unidad de peso y el arrastre del vehículo son
mejores con el proceso de optimización realizado.
Se encontró que el carenado es efectivo a partir de una velocidad alrededor de 40 km/h, la
cual ya fue alcanzada por el vehículo en su última versión. Esto permite decir que el
carenado ahora es un aspecto muy importante a incluir en estos vehículos, si se quiere
alcanzar mayores velocidades.
Se logró realizar una integración del proceso de diseño, manufactura y pruebas sobre un
carenado completo, algo hecho por primera vez en el grupo de investigación de la
universidad y que aporta al estado del arte del mismo.
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13 Trabajo futuro
•

•

•

•

Mejorar la base de datos de las pruebas de potencia con los siguientes aspectos.
o Utilizando más pilotos de diferentes características para verificar el
comportamiento obtenido en este estudio y aumentar la asertividad de los datos.
o Diseñando un montaje que permita al vehículo variar la resistencia de una manera
más manejable y acertada, para reconstruir la curva completa de potencia vs
cadencia.
Consultar o investigar sobre posibles alternativas de manufactura para el carenado
aerodinámico enfocándose en dos puntos importantes:
o El peso debe ser menor, en lo posible no requerir de estructura interna para
sostenerlo, y mantenerlo en un rango de 5 kg total.
o Mejorar el acabado superficial, sobre todo en las curvas pronunciadas donde fue
difícil mantener la tela y resina apegadas al molde diseñado.
Mejorar la simulación computacional, incluyendo las ruedas del vehículo y su rotación,
posiblemente también realizando un modelo del vehículo sin carenado, para predecir de
manera más exacta el coeficiente de arrastre computacionalmente.
Realizar pruebas de arrastre en un ambiente más controlado, incluyendo la predicción del
coeficiente de rodadura del vehículo, y medir el coeficiente de arrastre del vehículo con y
sin carenado, utilizando un método más predictivo como el de altimetría virtual
(Martinez, 2008).
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