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INTRODUCCIÓN
En primer lugar se debe definir el problema que se desea resolver en este
proyecto. La Universidad de los Andes, se encuentra desarrollando un vehículo Formula
SAE y se encuentra en la primera fase de diseño. Ahí es donde radica la relevancia de
este proyecto, ya que con base a un trabajo previó que se mencionará posteriormente,
se buscará realizar el primer acercamiento de un vehículo con un kit aerodinámico, es
decir un alerón.
En concreto, este proyecto buscará definir una metodología replicable para la
elaboración de las mallas en el software Pointwise y adicionalmente se instalará el
alerón trasero del vehículo con base a el trabajo previo realizado por otros estudiantes
en semestres pasados.
A continuación se expone una introducción sobre conceptos básicos para
entender el trabajo que se desarrollará a lo largo de este documento.

Fórmula SAE
La fórmula SAE es una competencia de diseño para estudiantes organizada por
la SAE (Society of Automotive Engineers). Esta competencia surge después de que los
estudiantes de la Universidad de Texas; Mike Best, Robert Edwards y John Tellkamp le
propusieron al Dr. Ron Matthews crear otra competencia similar a la Mini Indy pero
con reglas más abiertas orientadas al diseño de motores con menos restricciones que
las existentes en la Mini Indy.
Esta competencia promueve las carreras y la excelencia en la ingeniería. Lo
anterior se debe a que esta competencia abarca todos los aspectos de la industria
automotriz, incluyendo la investigación, diseño, fabricación, pruebas, desarrollo,
comercialización y gestión. Adicionalmente la fórmula SAE permite que los estudiantes
apliquen la teoría vista en las aulas de clase para aplicarlas en experiencias reales de
trabajo.
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En la actualidad esta competencia se ha expandido internacionalmente y se han
incluido un mayor numero de eventos independientes. En el 2006, Dartmouth College
(asociado con la SAE internacional) creó un evento de Fórmula híbrido utilizando
vehículos de Fórmula SAE. (SAE International, 2016)

Aerodinámica
La mecánica de fluidos se define como la ciencia que estudia el comportamiento
de los fluidos en reposo o en movimiento, y las interacciones de éstos con sólidos o con
otros fluidos en las fronteras. Esta se divide en varias categorías cómo la hidrodinámica,
la hidráulica, la dinámica de gases y la aerodinámica (Cengel & Cimbala, 2006). Este
caso la categoría de interés es la aerodinámica.
La aerodinámica se ocupa del flujo de gases (en especial del aire) sobre cuerpos
como aviones, cohetes y automóviles a altas o bajas velocidades (Cengel & Cimbala,
2006). Para realizar el diseño de un paquete aerodinámico de un vehículo de formula
SAE se deben modelar los efectos de un fluido sobre perfiles alares.

Impacto de la Aerodinámica en la forma de los vehículos
Desde el inicio de las competencias de carreras se ha podido apreciar que la
reducción del arrastre aerodinámico ha sido una prioridad. Lo anterior se puede
observar al comparar la forma de los vehículos de carreras de los inicios y del final del
siglo XX (Katz, 2006).
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Ilustración 1: Cambio en la forma de los vehículos de carrera de los inicios y el final de siglo XX. (Katz,
2006)

Una de las razones a este cambio de forma se debe a que cuando existe un menor
arrastre, el vehículo es capaz de moverse con mayor facilidad por el aire lo cual provoca
una mayor velocidad. No obstante existe una razón más importante para realizar estos
cambios la cual es crear fuerza descendente (downforce) (Katz, 2006).

Ilustración 2: Esquema básico de un perfil alar y fuerzas que se generan (Katz, 2006).
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La Ilustración 2 muestra un perfil alar. Cuando este perfil se encuentra en
movimiento (derecha a izquierda) la velocidad en la superficie de arriba será mayor
que la velocidad en la superficie de abajo. Lo anterior genera una zona de baja presión
arriba y de alta presión abajo, lo cual genera una diferencia de presión que genera una
fuerza de sustentación (lift). Adicionalmente este perfil también genera una fuerza de
arrastre (drag), la cual es la fuerza que se resiste el movimiento. Por otro lado también
existe otra fuerza llamada fuerza lateral (side force) la cual va hacia la derecha o la
izquierda. Cuando existen vientos laterales pequeños esta fuerza aerodinámica suele
ser pequeña (Katz, 2006). La siguiente ilustración muestra las principales fuerzas
aerodinámicas utilizadas para el diseño.

Ilustración 3: Direcciones que se usan para identificar los tres componentes de las fuerzas aerodinámicas.
(Katz, 2006)

Teniendo en cuenta lo anterior, es de suma importancia encontrar la forma de
reducir la fuerza de arrastre y la fuerza de sustentación o incluso volverla negativa. Esta
fuerza de sustentación negativa también es conocida como fuerza descendente. Al
reducir estas fuerzas mediante paquetes aerodinámicos como alerones invertidos se
mejora el rendimiento del vehículo, ya que esta permite por ejemplo incrementar la
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capacidad de giro en las curvas para que el vehículo pueda coger la curva a una mayor
velocidad y pueda realizar menores tiempos de vuelta.

Herramientas de diseño
Autodesk Inventor
Este software permite realizar geometrías a partir de figuras geométricas. La
relevancia de esta herramienta en este proyecto, consistirá en que las geometrias que
se trabajarán se realizarán en esta herramienta para luego poder importarlas al
enmallador que se utilizará.

Pointwise
Pointwise es un enmallador que permite un mayor control sobre los elementos
que se desean analizar en comparación de otros softwares que se encuentran
disponibles en el mercado. La revelancia de este software es que para realizar
simulaciones haciendo uso de herramientas computacionales (CFD) se necesitan crear
las mallas que contienen elementos donde se solucionarán las ecuaciones gobernantes
de los fluidos.

CFD (Computational Fluid Dynamics) – SU2
Esta herramienta permite dar el primer paso en el diseño del paquete
aerodinámico, ya que gracias a esta se pueden realizar y analizar simulaciones del
sistema deseado. Lo anterior permite generar un primer acercamiento al problema y
observar el comportamiento del sistema bajo condiciones impuestas. Adicionalmente
se pueden identificar condiciones que podrían causar diferencias con un modelo real.
Para este proyecto se utilizará el software SU2 para realizar las simulaciones
requeridas.
SU2 es un software de código abierto basado en C++ que permita analizar
ecuaciones diferenciales parciales

y solucionar problemas de optimización con

restricciones de estas ecuaciones. SU2 está diseñado con CFD y optimización de formas
aerodinámicas. SU2 está en desarrollo activo por parte del Laboratorio de Diseño
Aeroespacial, el Departamento de Aeronáutica y Astronáutica de la Universidad de
Stanford y diversos miembros de la comunidad.
14

Paraview
Paraview será el software en el que se hará el pos-procesamiento de los datos.
Es decir, después de que se realizan las simulaciones en SU2, este creará un archivo
para visualizar los resultados obtenidos. Ahí entra este software, ya que gracias a este
se pueden observar distribuciones de velocidad, presión, viscosidad y fricción entre
otros. Esta herramienta se utilizará principalmente para la presentación y el análisis
cualitativo de los resultados.

Trabajo previo
Este proyecto se basará principalmente en el trabajo previo realizado por
Andrés Niño, el cual se encuentra en su informe Análisis aerodinámico del carenado de
vehículos de Formula SAE (Niño Velasco, 2016) y en el proyecto de grado de Nicolas
Rojas titulado Desarrollo de un estudio computacional para el análisis de alerones de uno
más elementos para vehículos de competencia (Rojas Aragon, 2016).
El trabajó de Andrés Niño consistió básicamente en realizar el análisis
aerodinámico de un vehículo de Formula SAE sin componentes aerodinámicos y el
proyecto de Nicolas Rojas se centró en proponer una serie de configuraciones de
alerones de dos elementos para un vehículo Formula SAE.
Los dos proyectos mencionados anteriormente poseen un componente
computacional y otro experimental. En la parte computacional se encuentran
trabajando haciendo uso del software SU2, Pointwise y Autodesk Inventor. Nicolas
Rojas realizó simulaciones computacionales de las configuraciones de los alerones de
dos elementos y Andrés Niño realizó las simulaciones del vehículo sin componentes
aerodinámicos. La parte experimental fue desarrollada por Andrés Niño, la cual
consistió en realizar un modelo a escala haciendo uso de la manufactur aditiva
(impresión 3D) para luego instalarle sensores de presión y así poder medir las
distribuciones de presiones a lo largo del vehículo cuando se pruebe en el tunel de
viento.
Adicionalmente, también se compararán con los resultados que obtiene Craig &
Passmore en su artículo titulado Methodology for the Design of an Aerodynamic Package
for a Formula SAE Vehicle (Craig & Passmore, 2014). La importancia de esta
15

investigación es que el modelo del vehículo del cual se partirá es el mismo que los
autores utilizaron en sus pruebas experimentales. Se buscará obtener un acercamiento
a estos resultados con el vehículo sin el alerón, contemplando diferentes condiciones
de frontera.
De forma complementaria, también se revisará el trabajo realizado por Scott
Wordley & Jeff Saunders, en el cual se detalle la primera etapa del diseño y la predicción
del desempeño del vehículo (Wordley & Saunders, 2005). En el informe se realiza un
repaso sobre las reglas y las limitaciones de los vehículos de la Formula SAE por
aerodinámica y a su vez se realizan cálculos teóricos para calcular la fuerza de arrastre
y de empuje en un vehículo sin aleron delantero.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Implementar un paquete aerodinámico para un vehículo de Formula SAE por
medio de herramientas computacionales.

Objetivos Específicos

•

Desarrollar e implementar una metodología replicable para la caracterización del
vehículo con y sin componentes aerodinámicos.

•

Caracterizar adecuadamente un vehículo sin paquetes aerodinámicos comparando
los resultados con distintos referentes.

•

Añadir un alerón trasero al vehículo basado en trabajos previos para realizar la
caracterización de un vehículo con componentes aerodinámicos.

•

Caracterizar adecuadamente un vehículo con un componente aerodinámico y
compararlo con resultados que se encuentren en la literatura.
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MARCO TEÓRICO
Terminología Básica:
Para lograr entender la aerodinámica en los carros de carreras, es necesario
hablar sobre los conceptos básicos relacionados a la aerodinámica. En esta sección se
expondrán los principales conceptos que se deben conocer para entender la
aerodinámica.

Líneas de corriente, flujo adjunto y separado
En los túneles de viento donde los carros son probados usualmente se utilizan
rastros de humo (smoke traces) con el fin de poder observar las líneas de corriente
(streamlines). Estas líneas de corriente son curvas asociadas a la descripción del
movimiento de un fluido. Cuando un vehículo se desplaza a una velocidad constante, el
flujo se dice que está en estado estable (Katz, 2006). La Ilustración 4 muestra un
ejemplo de las líneas de corriente en un flujo en estado estable sobre un perfil alar.

Ilustración 4:Lineas de corriente (streamlines) en un flujo en estado estable sobre un perfil alar (Katz,
2006).

A partir de estas líneas de corriente es posible observar si el flujo sigue la forma
del cuerpo del vehículo cerca de su superficie. Cuando las líneas de corriente cerca de
la superficie del cuerpo siguen exactamente la forma del cuerpo, el flujo es considerado
adjunto (attached). En el caso que estas líneas de corriente no sigan la forma de la
superficie, el flujo es considerado separado (separated) (Katz, 2006). La Ilustración 5
18

muestra un ejemplo de un flujo adjunto y un flujo separado usando líneas de corriente
en un vehículo.

Ilustración 5: Ejemplo de flujo adjunto (attached) y flujo separado (separated) (Katz, 2006)

Como se puede observar en la Ilustración 5, es común que se presente una
separación del flujo en la parte trasera de un vehículo. Esto produce un flujo de estela
no estacionario que puede prologarse por grandes distancias. Es importante tener
flujos adjuntos para reducir el arrastre y aumentar la fuerza descendente (Katz, 2006).

Distribución de velocidades
Cuando un vehículo se mueve a través del aire su forma produce una
perturbación en las moléculas del aire produciendo que la velocidad del fluido
no sea igual en todos los puntos del flujo. Debido a la condición de no
deslizamiento la velocidad del fluido en la superficie del objeto será cero. Esto
sucede porque las partículas del fluido se adhieren a la superficie del objeto,
entre más lejos se encuentran el cuerpo sólido mayor será su velocidad hasta el
punto donde la velocidad sea igual a la del fluido (Katz, 2006). La Ilustración 6
muestra el perfil de velocidades:
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Ilustración 6: Perfil de velocidades cerca a una placa plana (Katz, 2006).

Flujo laminar y turbulento
Algunos flujos son suaves y ordenados en tanto que otros son considerados
caóticos. El movimiento intensamente ordenado de un fluido, caracterizado por capas
no-alteradas de éste se menciona como laminar. La palabra laminar proviene del
movimiento de partículas juntas adyacentes del fluido, en “láminas”. El flujo de los
fluidos intensamente viscosos, como los aceites a bajas velocidades, por lo general es
laminar. El movimiento intensamente desordenado de un fluido, que es común se
presente a velocidades altas y se caracteriza por fluctuaciones en la velocidad se llama
turbulento.
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Ilustración 7: Comportamiento de un fluido laminar y un turbulento (Katz, 2006).

Propiedades de los fluidos
Las cargas ejercidas sobre un vehículo en movimiento a través del aire, o en un
modelo reducido en un túnel de viento, dependen de las propiedades del fluido (Katz,
2006).

Viscosidad
La viscosidad es la propiedad que representa la resistencia interna de un fluido
al movimiento (Cengel & Cimbala, 2006).

Número de Reynolds
El número de Reynolds es una estimación del orden de magnitud de la razón de
los siguientes dos términos en la segunda Ley de movimiento de Newton sobre una
región del flujo: el término inercial (o de aceleración) sobre el término de fuerzas
viscosas (Cengel & Cimbala, 2006).
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𝑅𝑒 =

𝑉𝐿 𝜌𝑉𝐿
=
𝜈
𝜇

Capa límite
La capa límite es la región del fluido adyacente a la pared (cuerpo), en la cual los
efectos viscosos (y, por consiguiente, los gradientes de velocidades) son significativos
(Cengel & Cimbala, 2006). La Ilustración 8 muestra la formación de la capa límite y su
espesor el cual depende del tipo de flujo.

Ilustración 8:Variación del espesor de la capa límite a lo largo de una placa plana (Katz, 2006).

Coeficiente de Fricción
El coeficiente de fricción es un número adimensional que indica el nivel de
fricción entre la superficie del vehículo y el aire (Katz, 2006). Este depende del esfuerzo
cortante, la densidad y velocidad del fluido (presión dinámica).

𝐶, =

𝜏
1
𝜌𝑉 1
2 0
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Joseph Katz en el libro Race Car Aerodynamics plantea una serie de conclusiones
relacionadas con la capa límite (Katz, 2006):
•

El espesor de la capa límite es más grande para flujos turbulentos que para flujos
laminares.

•

El coeficiente de fricción se vuelve más pequeño cuando se incrementa el Número
de Reynolds en flujos laminares.

•

Se puede presentar el desarrollo de capas límites laminares y turbulentas a ciertos
rangos de Números de Reynolds. La naturaleza de la capa límite para un caso
particular depende de las perturbaciones en el flujo, la rugosidad de la superficie,
etc.

•

El coeficiente de fricción es considerablemente mayor para capas límites
turbulentas (Una mayor fricción resulta en un mayor arrastre).

•

Debido a la transferencia del momento normal a la dirección de la velocidad media,
en el caso de una capa límite turbulenta, las separaciones del flujo se retrasarán un
poco en comparación con una capa límite laminar. Esta es una conclusión
importante, aunque en muchas aplicaciones automovilísticas lo anterior obliga a
preferir capas límites turbulentas para poder retrasar la separación del flujo.

Flujo sobre cuerpos y coeficiente de presión

Coeficiente de presión
El coeficiente de presión es un número adimensional directamente relacionado
con la presión. Con el fin de volver independiente de la velocidad, es dividido entre la
presión dinámica (Katz, 2006).

𝐶2 =

𝑝 − 𝑝0
1
𝜌𝑉0 1
2
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Distribución de presiones en la forma de un automóvil
La forma de un objeto tiene una influencia sobre la velocidad y la distribución de
presiones. La Ilustración 9 muestra la variación de la velocidad y la distribución del
coeficiente de presión sobre una semi-esfera inmersa en un fluido (aire) a una velocidad
𝑉0 al variar la posición angular.

Ilustración 9: Distribución de velocidades y del coeficiente de presión sobre una semi-esfera (Katz, 2006).

La anterior teoría también puede ser aplicada a las formas de los automóviles.
Como se observa en la gráfica cuando el flujo cambia de dirección por una superficie
cóncava, la velocidad baja y la presión aumenta. Por otro lado cuando el flujo cambia de
dirección por una superficie convexa, la velocidad aumenta y la presión disminuye.
(Katz, 2006) La Ilustración 10 muestra la distribución del coeficiente de presión en la
forma automóvil.
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Ilustración 10: Distribución del coeficiente de presión sobre la forma de un automóvil (Katz, 2006).

Como se observa en la Ilustración 10, en la parte inferior del vehículo, la
distribución de presión no es igual a la del punto de estancamiento. Esto se genera por
la separación del flujo, generando un diferencia del presiones que provoca finalmente
arrastre. También existen condiciones favorables y desfavorables de distribuciones de
presión, que influyen en el proceso de diseño del vehículo (Katz, 2006).

Fuerza de Arrastre, de Sustentación y Lateral
Existen dos categorías básicas de fuerzas aerodinámicas actuando sobre un
vehículo. La primera se encuentra relacionada con la presión, esta fuerza actúa de forma
normal a la superficie y es responsable de la sustentación y parte del arrastre del

25

vehículo. La segunda fuerza se encuentra relacionada con el esfuerzo cortante, el cual
actúa de forma paralela a la superficie del cuerpo y produce únicamente arrastre (Katz,
2006).

Ilustración 11: Sistema de coordenadas usado para definir las direcciones de las fuerzas aerodinámicas en
un vehículo (Katz, 2006).

La Ilustración 11 muestra el sistema de coordenadas que se usa normalmente
en el análisis de vehículos. Basado en este sistema de coordenadas se pueden definir
tres fuerzas y tres coeficientes, aunque por simplificaciones haremos énfasis en las dos
fuerzas más comunes, el arrastre y la sustentación. Esto se da también debido a que en
el ámbito de las carreras se tiende a pensar que los vehículos son tan rápidos que los
efectos producidos por el viento lateral son despreciables (Katz, 2006).

Coeficiente de arrastre y sustentación
Estos números adimensionales buscan volver el valor de los coeficientes
independientes de la velocidad y relacionarlos con la forma del vehículo únicamente
(Katz, 2006). A continuación se muestra como encontrar los coeficientes de arrastre y
sustentación.
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𝐶5 =

𝐶8 =

𝐷
1
𝜌𝑉 1 𝐴
2 0
𝐿
1
𝜌𝑉 1 𝐴
2 0

Estos coeficientes pueden tomar distintos valores dependiendo de la geometría
del vehículo o del objeto. En la Ilustración 12 se muestran una serie de valores comunes
para coeficientes de arrastre y sustentación de diversas geometrías y vehículos (Katz,
2006).

Ilustración 12: Valores típicos de coeficientes de arrastre y sustentación para algunas configuraciones
(Katz, 2006).
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De esta sección y de la Ilustración 12 Joseph Katz en el libro Race Cars
Aerodynamics propone una serie de conclusiones:
•

Para un cuerpo aerodinámico (objeto 4) que no produce una separación del flujo,
no existirán diferencias de presión por lo cual no existirá fuerza de sustentación y
el arrastre será atribuido únicamente a la fricción del fluido con la superficie.

•

Cuerpos más grandes pueden tener un menor coeficiente de arrastre (también se
encuentra relacionada la geometría).

•

La proximidad con el suelo puede generar sustentación (positiva cuando el flujo es
limitado debajo de la superficie).

Dinámica de Fluidos
Se abordarán algunos conceptos de la dinámica de fluidos como una forma de
complementar la información sobre la aerodinámica que también servirán para
entender el papel del CFD en este proyecto.

Flujos Incompresibles
Para este proyecto, se aboradará el aire como un fluido incompresible con una
velocidad de 33.73 𝑚/𝑠. A estas velocidades aun no se consideran efectos de
compresibilidad. Cuando se asume que el flujo es incompresible, el flujo puede ser
resuelto utilizando las ecuaciones de convervasión de masa y momento. A continuación
se muestra este proceso según Verstegg (Versteeg & Malalasekera, 2007).
𝐷𝑈 𝑑 𝜌𝑢
=
+ div 𝜌𝑢u
𝐷𝑡
𝑑𝑡
𝐷𝑣 𝑑 𝜌𝑣
𝜌
=
+ div 𝜌𝑣u
𝐷𝑡
𝑑𝑡
𝐷𝑤 𝑑 𝜌𝑤
𝜌
=
+ div(𝜌𝑤u)
𝐷𝑡
𝑑𝑡
𝜌

A partir de los esfuerzos cortantes y los esfuerzos normales sobre un elemento
se pueden generar las ecuaciones de momento para las direcciones 𝑥, 𝑦, 𝑧.
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𝜌

𝑑𝜏ML 𝑑𝜏NL
𝐷𝑢 𝑑 −𝑝 + 𝜏LL
=
+
+
𝐷𝑡
𝑑𝑥
𝑑𝑦
𝑑𝑧

𝜌

𝑑𝜏NM
𝐷𝑣 𝑑𝜏LM 𝑑 −𝑝 + 𝜏MM
=
+
+
𝐷𝑡
𝑑𝑦
𝑑𝑥
𝑑𝑧

𝜌

𝑑𝜏MN 𝑑𝜏LN 𝑑 −𝑝 + 𝜏NN
𝐷
=
+
+
𝐷𝑡
𝑑𝑦
𝑑𝑧
𝑑𝑥

Con el fin de resolver cada caso se utilizarán las ecuaciones de Navier-Stokes,
para fluidos Newtonianos. Las ecuaciones de este modelo son similares a las
presentadas anteriormente, aunque es relevante resaltarlas con el fin de entender los
parámetros de la simulación.
𝐷𝑢
𝑑𝑝
=−
+ div 𝜇 grad 𝑢
𝐷𝑡
𝑑𝑥
𝐷𝑣
𝑑𝑝
𝜌
=−
+ div 𝜇 grad 𝑣
𝐷𝑡
𝑑𝑦

+ 𝑆SU

𝐷𝑤
𝑑𝑝
=−
+ div 𝜇 grad 𝑤
𝐷𝑡
𝑑𝑧

+ 𝑆SV

𝜌

𝜌

+ 𝑆ST

Modelo de Turbulencia
A continuación se mostrarán algunos modelos de turbulencia utilizados para
problemas de CFD. Estos modelos son de suma importancia, ya que cuando se realicen
las simulaciones, el régimen del fluido será turbulento. La turbulencia puede ser
definida como el movimiento caótico o desordenado de un fluido. El surgimiento de la
turbulencia está relacionado con la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas
viscosas del fluido; cuando las fuerzas viscosas son suficientemente grandes con
respecto a las inerciales, estas puede amortiguar los pequeños remolinos que se
producen y entonces el fluido tiende a un estado laminar. Por el contrario, cuando las
fuerzas son pequeñas con relación a las fuerzas inerciales, este proceso de
amortiguación no se se lleva acabo y producen la formación de remolinos de todos los
tamaños. A partir de este fenómeno, se han realizado estudios para encontrar una
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representación computacional de la turbulencia, a estos se le conocen como modelos
de turbulencia (Capote, Alvear, Abreu, Lazaro, & Espina, 2008).
Estos modelos de turbulencia se puede agrupar en los siguientes:
•

Modelos promediados de Reynolds de las ecuaciones de Navier-Stokes. (RANS)
(Reynolds-averaged Navier-Stokes)

•

Modelos de Simulación de Grandes Remolinos. (LES) (Large Eddy Simulation)

•

Modelos de Simulación Numérica Directa. (DNS) (Direct Numerical Simulation)
En este caso estudiaremos los modelos RANS. A continuación se muestra la

teoría detrás de estos modelos y los diferentes modelos RANS que existen. (Versteeg &
Malalasekera, 2007)
Ecuaciones de Continuidad
𝜕 𝜌
+ div 𝜌𝐔 = 0
𝜕𝑡

Ecuaciones de Reynolds
𝜕 𝜌𝑈
𝜕 𝜌𝑢´1
𝜕 𝜌𝑢´𝑣´
𝜕 𝜌𝑢´𝑤´
𝜕𝑃
+ div 𝜌𝑈𝐔 = −
+ div 𝜇 grad 𝑈 + −
−
−
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

+ 𝑆ST

𝜕 𝜌𝑉
𝜕 𝜌𝑢´𝑣´
𝜕 𝜌𝑣´1
𝜕 𝜌𝑣´𝑤´
𝜕𝑃
+ div 𝜌𝑉𝐔 = −
+ div 𝜇 grad 𝑉 + −
−
−
𝜕𝑡
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

+ 𝑆SU

𝜕 𝜌𝑊
𝜕 𝜌𝑢´𝑤´
𝜕 𝜌𝑣´𝑤´
𝜕 𝜌𝑤´1 ´
𝜕𝑃
+ div 𝜌𝑊𝐔 = −
+ div 𝜇 grad 𝑊 + −
−
−
𝜕𝑡
𝜕𝑧
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧

+ 𝑆SV

Ecuación de transporte escalar
𝜕 𝜌𝛷
𝜕 𝜌𝑢´𝜑´
𝜕 𝜌𝑣´𝜑´
𝜕 𝜌𝑤´𝜑´
+ div 𝜌𝚽𝐔 = div 𝛤` grad Φ + −
−
−
𝜕𝑡
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑧
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+ 𝑆𝚽

Para la mayoría de propósitos de ingeniería es necesario resolver los detalles de
las fluctuaciones turbulentas. Una descripción de los efectos de la turbulencia en el flujo
medio es necesario porque la operación del tiempo en las ecuaciones de momento
descarta todos los datos sobre el estado del flujo contenido en las fluctuaciones
instantáneas. Con el fin de ser capaz de calcular flujos turbulentos con las ecuaciones
RANS es necesario desarrollar modelos de turbulencia para predecir el número de
Reynolds, los términos de transporte escalares y cerrar el sistema de ecuaciones de
flujo medio. Un modelo de turbulencia es útil en un código de CFD porque tiene una
amplia aplicabilidad, es precisa, simple y económico para correr. Los modelos
turbulentos más comunes se clasifican sobre la base del número de ecuaciones de
transporte adicionales que necesitan ser resueltos junto con las ecuaciones de flujo
RANS:
Tabla 1: Modelos de turbulencia basados en el número extra de ecuaciones de transporte.

Número extra de ecuaciones de transporte

Nombre del modelo

Cero

Mixing length model

Una

Spalart-Allmaras model
𝜅 − 𝜀 model

Dos

𝜅 − 𝜔 model
Algebraic stress model

Siete

Reynolds stress model

Los niveles de turbulencia y los esfuerzos producidos por la turbulencia varían
de punto a punto en un flujo. Los “mixing length models” tienden a describir los
esfuerzos por medio de formulaciones algebraicas simples para 𝜇f como función de la
posición. Los modelos 𝜅 − 𝜀 son más sofisticados y generales, pero más costosos.
El modelo 𝜅 − 𝜀 predice niveles excesivos de esfuerzos cortantes turbulentos
particularmente en la presencia de adversos gradientes de presiones conduciendo a la
supresión de la separación de la capa límite en paredes curvas. Se han creado métodos
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más económicos para estudiar los flujos para aplicaciones aeroespaciales, algunos de
estos son:
•

Spalart- Allmaras one-equation model

•

Wilcox 𝜅 − 𝜀 model

•

Menter shear stress transport (SST) 𝜅 − 𝜔 model

Spalart-Allmaras model
Este modelo involucra una ecuación de transporte para el parámetro 𝜈 de
viscosidad cinemática y una especificación de una longitud característica por medio de
una formula algebraica. Este método provee procesamiento computacional económico
para condiciones de fronteras en aerodinámica externa.

Wilcox 𝜅 − 𝜔 model
En el modelo 𝜅 − 𝜀 la viscosidad cinemática 𝜈f es expresada como el producto de
una velocidad característica 𝜗 = 𝑘 y la longitud característica 𝑙 = 𝑘 j 1 /𝜀. La tasa de
disipación de la energía cinética turbulenta 𝜀 no es la única longitud característica. Este
modelo atrajo la atención inicialmente porque la integración a la pared no requiere
funciones de amortiguación para aplicaciones a números de Reynolds bajos. El valor de
la energía cinética turbulenta 𝜅 en la pared es igual a cero.

Menter SST 𝜅 – 𝜔 model
Los resultados en el modelo 𝜅 − 𝜀 son menos sensibles para los valores
arbitrarios que se asumen en el flujo libre, pero en la cercanía a la pared, su desempeño
no es satisfactorio para capas límites con gradientes de presión adversos. Menter
propone sugiere utilizar un modelo híbrido utilizando una transformación del modelo
𝜅 − 𝜀 en un 𝜅 − 𝜔 en la región cercana a la pared y el modelo 𝜅 − 𝜀 en la región
turbulenta lejana a la pared.
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Evaluación en el desempeño de los modelos de turbulencia para aplicaciones
aeroespaciales:
•

Aerodinámica externa: Los modelos Spalart-Allmaras, 𝜅 − 𝜔 y SST 𝜅 − 𝜔 son
adecuados. El modelo SST 𝜅 − 𝜔 es el más general y diferentes pruebas sugieren
que proporciona un rendimiento superior en la zona con gradiente cero de presión
y gradientes de presiones adversos en la capa límite. Se ha probado su redimiento
en el perfil aerodinámico NACA4412.

•

Propósito general CFD: El modelo Spalart-Allmaras no es adecuado, pero el 𝜅 − 𝜔 y
el SST 𝜅 − 𝜔 si lo son. Los dos anteriores tiene un rango similar de fortalezas y
debilidades como el modelo 𝜅 − 𝜀 y falla al incluir cuentas de interacciones entre los
esfuerzos turbulentos y la media del flujo en comparación con el RSM.

Modelos de turbulencia usados comúnmente en el diseño de vehículos de Formula
SAE:
Revisando el trabajo realizado en diferentes universidad del mundo, se pueden
apreciar algunos trabajos en los que utilizan distintos modelos de turbulencia. A
continuación se expondrán los modelos de turbulencia utilizados en algunas
investigaciones realizadas. Primero en el trabajo de tesis de maestría titulado
Aerodynamic development of a IUPUI Formula SAE specification car with Computational
Fluids Dynamics (CFD) analysis de Purdue School of Engineering and Technology
Indianapolis, se utilizó el modelo Spalart-Allamaras para los alerones , debido a que este
no requiere funciones de pared y resuelve el campo del flujo completo. Es un modelo
más sencillo que el 𝜅 − 𝜔 por lo cual requiere un menor uso de cantidad de memoria.
Por otro lado en el análisis de difusor, se utiliza un modelo 𝜅 − 𝜔 (Bheemaiah
Meederira). En otra tesis de maestría titulada Aerodynamic Undertray Design for
Formula SAE, se utiliza un modelo 𝜅 − 𝜀 , debido a que según una revisión bibliográfica
este modelo producía una mayor precisión de los resultados deseados utilizando la
mínima cantidad de procesamiento computacional (Jensen, 2010). El modelo SST 𝜅 −
𝜔, se utiliza en el paper Aerodynamics for Formula SAE: A Numerical, Wind Tunnel and
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On-Track Study de la Universidad de Monash para un modelo 3D de un carro de formula
SAE (Wordley & Saunders, 2005).
En cuanto a los modelos utilizados en las investigaciones del desarrollo del
formula SAE en la Universidad de los Andes, Andrés Niño y Nicolas Rojas, utilizan un
modelo SST 𝜅 − 𝜔.
Teniendo en cuenta entonces la información encontrada en la literatura sobre
los distintos modelos de turbulencia que se utilizan para las aplicaciones de la
aerodinámica y los modelos utilizados en distintas investigaciones, se propone utilizar
un modelo de turbulencia SST 𝜅 − 𝜔. El anterior se escoge debido a que según (Versteeg
& Malalasekera, 2007) este modelo es adecuado para este tipo de aplicaciones debido
a que se utiliza un modelo híbrido para definir correctamente los fenómenos
turbulentos en la región cercana a la pared y en la región del flujo libre, adicionalmente
es un modelo utilizado en problemas de modelamiento 3D por distintas instituciones y
ya se ha usado en anteriores ocasiones en las investigaciones de la Universidad de los
Andes.

CFD (Computational Fluid Dynamics)
Como se mencionó en la introducción, se utilizarán herramientas CFD para
realizar las simulaciones pertinentes para cumplir con los objetivos de este proyecto. A
continuación se muestran algunos conceptos de relevantes de CFD.

Implementación de las condiciones de frontera
Todos los problemas CFD deben ser definidos en términos de las condiciones
iniciales y las condiciones de frontera. Es de suma relevancia que el usuario especifique
correctamente y entienda su papel en el desarrollo del algorítmo numérico.

A

continuación se nombran las condiciones de frontera más comunes en los problemas
de CFD:
•

Entrada (Inlet)

•

Salida (Outlet)
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•

Pared (Wall)

•

Presión prescrita (Prescribed pressure)

•

Simetría (Simmetry)

•

Periódica o condición de frontera cíclica
Para los problemas en CFD las condiciones de frontera más usadas son las de

entrada, salida, pared y simetría. Estas condiciones iniciales permiten conocer valores
como velocidad, presión, flujo másico, densidad y viscosidad, los cuales son necesarios
para poder inicializar la simulacion al darle valor a los elementos discretizados.

Discretización por volúmenes finitos
Este método utiliza una aproximación integral para discretizar las ecuaciones de
conservación, también se trabaja con un volumen de control que puede tener una forma
de cubo o de tetraedro dependiendo del tipo de malla. Una de las principales reglas que
rigen este modelo es que el flujo que entra es igual al que sale. Este método utiliza
centroides que están ubicados en los vertices de los elementos, en este centroide se
evalua cada valor para el flujo, luego se integran con el fin de obtener los valores de los
residuales en cada centroide. Una ventaja de este modelo es que permite tener
geometrías complejas. La siguiente ilustración muestra como funciona este método:

Ilustración 13: Discretización por volúmenes finitos. (Palacios, y otros, 2013)
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Tipos de Mallas
Existen dos tipos de mallas, las estructuradas y las no estructuradas
(inestructuradas). A continuación se dará una pequeña descripción acompañada de una
imagen para explicar su forma.
Estructuradas
Remitiendose al caso más sencillo, se puede considerar un caso 2D. Un elemento
de una malla estructurada debe tener 4 lados. Cuando se considera un dominio, se debe
cumplir que para realizar sobre este una malla estructurada los lados tengan el mismo
número de conectores que el opuesto, ya que de lo contrarío no podría generarse este
tipo de malla. Este tipo de mallas se utilizan para capturar los efectos de la capa límite.
Se debe tener cuidado con la relación de aspecto, ya que cuando es muy grande, puede
provocar que la simulación diverga.

Ilustración 14: Ejemplo de malla estructurada sobre un elemento en 3D (Tizon Pulido).

No – Estructuradas
Este tipo de mallas suelen estar compuestas por triángulos en 2D o tetraedros
en 3D. Suelen ser más sencillas de crear que las mallas estructuradas, ya que en estas
los lados de los dominios no necesitan tener el mismo número de elementos que el lado
opuesto. Son comunmente utilizadas para enmallar geometrías complejas y existen
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inclusive programas que generan este tipo de mallas automáticamente. La desventaja
de este tipo de malla con la estructurada es que esta abarca una mayor cantidad de
elementos en un dominio.

Ilustración 15: Ejemplo de una malla no estructurada sobre un elemento en 3D. (Tizon Pulido)

𝑦l
El concepto 𝑦 l es de suma relevancia para realizar un correcto proceso de
enmallado. Lo anterior se debe a que es un parámetro que determinará la calidad de la
malla, ya que cuando se trate de un 𝑦 l pequeño, los primeros elementos de la malla
serán lo suficientemente pequeños para capturar de una forma más precisa los efectos
viscosos y la capa límite. También se puede relacionar este concepto con el modelo de
turbulencia, ya que en algunos casos, los modelos de turbulencia se encuentran
restringidos por la calidad de la malla, lo cual se encuentra relacionado a este
parámetro. La definición del 𝑦 l es una distancia de pared adimensional; este número
adimensional depente de tres parámetros: Primero de la velocidad viscosa, la
disntancia del objeto al final del primer elemento y la viscosidad cinemática (Versteeg
& Malalasekera, 2007).
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METODOLOGÍA
Este proyecto se dividirá en dos secciones. En la primera sección se realizará el
refinamiento de las mallas de un vehículo formula SAE sin componentes aerodinámicos,
realizadas por Andrés Niño en su proyecto “Análisis aerodinámico del carenado de
vehículos Formula SAE” (Niño Velasco, 2016) y se recrearán estas mallas utilizando el
software Pointwise, con el fin de verificar los resultados obtenidos en el proyecto
mencionado anteriormente para al final obtener una metodología adecuada para
realizar el proceso de enmallado. Adicional a esto, también se buscará explorar distintas
condiciones de frontera del suelo, en el software SU2, para simular el efecto suelo que
se presenta.
La segunda sección de este proyecto, consiste en incorporar el alerón trasero del
vehículo, con base a la investigación realizada por Nicolás Rojas en el proyecto
“Desarrollo de un estudio computacional para el análisis de alerones de uno o más
elementos para vehículos de competencia” (Rojas Aragon, 2016). En este proyecto, Rojas
presenta diferentes combinaciones de perfiles alares con sus respectivos coeficientes
de sustentación y arrastre obtenidos por medio de simulaciones. Después del proceso
de selección del alerón, se incorporará al vehículo y se procederá a realizar el enmallado
del vehículo para realizar posteriormente las simulaciones necesarias.
A continuación se muestra el proceso que se realizará para desarrollar las
simulaciones por medio de herramientas computacionales (CFD):
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Diagrama 1: Proceso utilizado para realizar una simulación por medio de herramientas computacionales.

Refinamiento de las mallas previas
Como se mencionó anteriormente la primera parte consiste básicamente en el
refinamiento de las mallas previas para entender la metodología que se debe seguir
para futuros procesos de enmallado, además también servirá como un proceso de
aprendizaje para los softwares que se utilizarán para desarrollar este proyecto. De tal
modo, primero se partió de las mallas realizadas por Andrés Niño y se buscó manipular
estas de tal forma que se pudiera reducir el número de elementos para observar en las
simulaciones como esto afectaba los resultados obtenidos (coeficientes de sustentación
y arrastre). La idea principal de este proceso, es verificar si existe una independencia
entre los números de elementos de la malla y los resultados obtenidos, a esto se le llama
un análisis de convergencia.
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Condiciones de frontera
Un tema de suma relevancia en este proyecto, fue estudiar una nueva condición
de frontera en el suelo, ya que con la que se trabajó previamente en el proyecto de
Andrés Niño (Niño Velasco, 2016), los resultados obtenidos se encontraban apartados
de los resultados propuestos por Craig & Passmore en “Methodology for the design of an
Aerodynamic Package for a Formula SAE Vehicle” (Craig & Passmore, 2014).

A

continuación se muestra el análisis comparativo entre los dos informes mencionados:
Tabla 2: Resultados de las simulaciones realizadas por Andrés Niño comparadas con los coeficientes
obtenidos por Craig & Passmore (Niño Velasco, 2016).

Como se puede observar en la Tabla 2, los resultados de niño presentaban una
variación promedio del 30% en el 𝐶m y del 61% en el 𝐶n . Debido a esto, Niño, propuso
implementar un método experimental trabajado en el túnel de viento de la Universidad
de Loughborough por Craig & Passmore (Craig & Passmore, 2014), el cual consistía en
poner una placa deflectora de una altura de 25 mm, con un ángulo de 80º y una posición
aguas arriba de 1000 mm para producir una regeneración de la capa límite en suelo.
Con este método se obtuvieron unos resultados que se acercaban más a los resultados
obtenidos por Craig & Passmore. En este caso, el coeficiente de sustentación fue de
0.423 y el de arrastre fue de 0.398.
En las conclusiones y el trabajo futuro sugerido por Andrés Niño en su informe,
el sugiere que se prueben otras condiciones de frontera, con el fin de comparar distintas
opciones que permitan encontrar el método más adecuado para obtener los resultados
más cercanos al trabajo experimental realizado por Craig & Passmore. Teniendo en
cuenta lo mencionado anteriormente, se decidió trabajar con una condición de frontera
de simetría en el suelo. En el libro Race Car Aerodynamics de Katz, este propone algunas
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condiciones de frontera para simular de una forma aproximada el real comportamiento
del flujo entre el suelo y la parte inferior del carro (Katz, 2006). A continuación se
muestra una imagen que ilustra lo mencionado anteriormente:

Ilustración 16: Capa límite y condiciones de simulación. (Katz, 2006)

En la Ilustración 16 se puede observar que cuando se realiza una simulación ya
sea en un túnel de viento o por medio de herramientas computacionales, debido a la
condición de no deslizamiento que se produce en el suelo, se genera una capa límite por
lo cual se “frena” el flujo de esa zona al entrar en contacto las dos capas límites. Cuando
esto sucede, cambia la presión a lo largo de la zona inferior del vehículo, produciendo
que los resultados no sean cercanos a la realidad.
Se puede observar entonces, que una de las soluciones que propone Katz, es
utilizar una condición de frontera de simetría, para evitar simular el suelo con una
condición de frontera de no deslizamiento. Para este proyecto, se realizará un análisis
comparativo entre las dos condiciones de frontera (no-deslizamiento y simetría).
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Creación mallas nuevas del vehículo sin alerón
Teniendo en cuenta la metodología que se estudió en el refinamiento de las
mallas de Andrés Niño, se procedió a realizar una nueva malla del vehículo Formula
SAE sin alerón. Para esto se utilizó el software Pointwise. Para esto se siguió el proceso
planteado en el Diagrama 1, de tal forma que fuera posible tener un proceso iterativo y
encontrar una forma adecuada de realizar las simulaciones. Adicionalmente se realizó
un proceso de disminución del número de elementos de la malla, para estudiar el
análisis de convergencia de este.

Creación mallas del vehículo con el alerón trasero
Con base al modelo del vehículo sin componentes aerodinámicos proporcionado
por la Universidad de Loughborough y el análisis de alerones de uno o más elementos
realizado por Nicolás Rojas en su proyecto de grado, se observaron los distintos
alerones y ángulos de ataque que él probó y con base a sus resultados se escogió el
alerón que tuviera la menor relación 𝐶m /𝐶n . Rojas en su informe, realiza el proceso de
selección de los perfiles alares, él escoge como primer elemento un perfil EPPLER 423
con un ángulo de ataque de 5º, debido a que presenta un coeficiente de sustentación
elevado comparado con otros perfiles NACA y adicionalmente, como un segundo
elemento de la configuración selecciona el perfil NACA 6412, ya que en la literatura
sobre aerodinámica de vehículos, este tipo de perfil es usado en configuraciones de
varios elementos. En su investigación, realizó las simulaciones con diferentes ángulos
de ataque para este segundo elemento y distintas longitudes de cuerda (Rojas Aragon,
2016). A continuación se muestran los perfiles escogidos con diferentes ángulos de
ataque y los resultados obtenidos:
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Ilustración 17: Cambio del ángulo de ataque para una misma longitud y cambio en la longitud de la
cuerda para un mismo ángulo de ataque de los perfiles seleccionados. (Rojas Aragon, 2016)

Gráfica 1: Relación del coeficiente de sustentación y arrastre para los ángulos de ataque establecidos con
diferentes longitudes de cuerda de los elementos. (Rojas Aragon, 2016)

La Ilustración 17 muestra la configuración de un alerón de dos elementos
escogida, la cual tiene como primer elemento (principal) un EPPLER 423 y como
segundo elemento un NACA 6412. Si se observa la Gráfica 1, la configuración que posee
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una menor relación entre el coeficiente de sustentación y de arrastre es el alerón que
tiene una longitud de cuerda del primer elemento de 325 mm con un ángulo de ataque
de 5º (constante en todas las simulaciones) y una longitud de cuerda del segundo
elemento de 200 mm con un ángulo de ataque de 30º.
Para realizar las simulaciones utilizando herramientas computacionales, se
siguió el mismo proceso que se muestra en el Diagrama 1. Un proceso adicional que se
realizó para realizar el enmallado, consistió en extruir la configuración del alerón de
dos elementos en 2D, para obtener un alerón en 3D, respetando las reglas estipuladas
por la SAE International. En esta regla, se dice que el ancho del alerón no debe
sobrepasar el ancho del carro, por el lado de la altura a la cual debe estar instalado el
alerón trasero, no existe una regla que establezca un valor mínimo ni máximo, por lo
cual se utilizó la misma altura utilizada en el vehículo de Formula SAE de la Universidad
de Loughborough.
Las siguientes secciones, mostrarán el proceso de forma detallado que se
muestra en el Diagrama 1.

Pre-procesamiento
Definición, importación y enmallado de la geometría
La primera parte del pre-procesamiento, consiste en generar las geometrías que
se deben enmallar. En este caso, ya se contaba con la geometría del vehículo Formula
SAE de la Universidad de Loughborough, por lo cual solo fue necesario extruir la
configuración del alerón seleccionado con base a la investigación de Rojas (Rojas
Aragon, 2016). Primero se parte de estos perfiles en 2D en Autodesk Inventor:
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Ilustración 18: Perfil del alerón de dos elementos diseñado por Nicolás Rojas. (Rojas Aragon, 2016)

Luego, se procede a realizar un proceso de escalamiento, teniendo en cuenta que
el modelo que se utiliza del vehículo de Formula SAE, se encuentra a una escala de 5/18.
Para realizar esto, se utiliza la función de escala disponible en Autodesk Inventor:

Ilustración 19: Escalamiento del perfil del alerón.

Una vez se tiene el tamaño deseado del alerón, se procede a realizar el proceso
de extrusión de este. Como se comentó anteriormente, se siguen las reglas de la SAE
International para esto. En este caso, el ancho del vehículo es de 380 mm.
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Ilustración 20: Extrución del alerón.

Después de haber realizado este proceso, se puede seguir con el siguiente paso,
el ensamble de las dos piezas. Por medio de las herramientas de ensamble de Autodesk
Inventor, se buscó realizar un ensamble siguiendo el modelo del vehículo con
componentes aerodinámicos de la Universidad de Loughborough. A continuación se
muestra una imagen del vehículo ensamblado con el alerón trasero.

Ilustración 21: Modelo FSAE y alerón ensamblados..

Una vez se tienen las dos geometrías que se trabajarán para este proyecto, el
carro sin componentes aerodinámicos y con un componente aerodinámico (alerón
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trasero), se debe verificar que los ejes coordenados se encuentren orientados
correctamente, de tal forma que los coeficientes sean calculados de forma correcta y
adicionalmente, se debe mover el punto de origen (0,0,0) del vehículo al mostrado en
la siguiente imagen:

Ilustración 22: Alineación de los ejes y del origen del vehículo.

Una vez se tiene lo anterior, se puede proceder a exportar la geometría a un
formato que reconozca Pointwise como “database”. Para lo anterior, se utiliza la función
de Autodesk Inventor de exportar a formato CAD y se selecciona el formato .STEP.

Ilustración 23: Exportación del ensamble a formato .STEP.
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La siguiente parte del pre-procesamiento, consiste en realizar el proceso de
enmallado. Como se ha mencionado anteriormente, el software que se utilizará, será
Pointwise. Las ventajas de este enmallador, es que permiten un mayor control que otros
enmalladores sobre cada uno de los elementos que se deseen analizar.
En primer lugar, se debe determinar el 𝑦 l que se utilizará, ya que con base a esto
y otros parámetros de la simulación, se calculará el 𝛥𝑠. El 𝛥𝑠 es un parámetro mejor
conocido como “Wall Spacing”, el cual tiene como objetivo, determinar la altura del
primer elemento de la malla cuando esta se extruya para crear los bloques que
permitirán realizar la simulación en CFD. Como se mencionó en el marco teórico, el 𝑦 l
es de suma relevancia en las simulaciones en CFD, ya que entre más pequeño esta este
parámetro, más pequeño será el 𝛥𝑠, por lo cual el número de elementos aumentará
considerablemente, aumentando la memoria computacional que se requiere para
realizar la simulación. Para realizar este cálculo, existe una calculadora online que
ofrece Pointwise en su página web (Pointwise, s.f.). Teniendo en cuenta lo anterior, se
deben definir los parámetros que se requieren:
𝑈0 = 33.73 𝑚/𝑠
𝜌 = 1.2235 𝑘𝑔/𝑚j
𝜇 = 1.7775 ×10vw 𝑁 𝑠/𝑚1
𝐿 = 0.76083 𝑚
𝑦l = 5

Ilustración 24: Calculadora del "wall spacing" para un y+ deseado.
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El primer parámetro corresponde a la velocidad del fluido, el cual será de 33.73
𝑚/𝑠, ya que esta es la máxima velocidad de un vehículo Formula SAE. La densidad y la
viscosidad del aire a una temperatura ambiente (20 ºC), la longitud de referencia, que
en este caso será la longitud total del vehículo y por último, se eligió un 𝑦 l de 5, ya que
en distintos informes relacionados con el enmallado de vehículos sugieren utilizar este
𝑦 l debido a que no aumenta de una forma considerable el número de elementos de la
malla y permite capturar de una forma adecuada los efectos de la capa límite.
Adicionalmente, Andrés Niño, utilizó este 𝑦 l y afirma que obtuvo resultados
satisfactorios (Niño Velasco, 2016).
Una vez se conoce el 𝛥𝑠, es posible empezar el proceso de enmallado en
Pointwise. Para lo anterior, lo primero que se debe realizar es importar la geometría al
software utilizando el archivo .STEP que se creó anteriormente.

Ilustración 25: Modelo del vehículo importado a Pointwise.

Con el fin de reducir el número de elementos y facilitar el proceso de enmallado
del vehículo, se procede a crear un plano sobre el eje 𝑦, con la intención de cortar el
carro en dos partes iguales, para luego imponer una condición de simetría.
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Ilustración 26: Modelo del vehículo cortado a la mitad para reducir el número de elementos de la malla.

Ahora se puede comenzar el proceso de enmallado superficial del vehículo.
Primero es necesario, utilizar la opción conectors on databse, esta opción crea
conectores a lo largo de todo el database con el fin de poder realizar el enmallado
superficial.

Ilustración 27: Conectores del vehículo creados a partir de la herramienta "conectors on database".

Una vez se tienen los conectores, se deben manipular los conectores de tal forma
que se obtenga la forma más sencilla para realizar el enmallado superficial. Luego se
debe determinar el número de conectores. En este proceso de utilizaron tanto dominios
estructurados, como inestructurados.
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Ilustración 28: Enmallado superficial del vehículo.

Luego que se termina el proceso de enmallado, se puede realizar el proceso de
extrusión para empezar a crear bloques. En este caso, se utiliza la función de extrusión
del software. Una recomendación es comenzar extruyendo las llantas del vehículo, ya
que estas zonas son las que presentan mayor problemas debido a las condiciones de
frontera que se deben imponer para que la malla no crezca hacia abajo. En este
momento es sencillo determinar el número máximo de capas que se puede extruir por
este proceso. Adicionalmente, se recomienda extruir varios dominios a la vez, para
garantizar la uniformidad de la malla en todo el vehículo, lo cual facilitará el proceso de
creación de bloques inestructurados. Para este caso el proceso de extrusión se dividió
teniendo en cuenta la zona del vehículo, se hizo uno para la parte delantera, la parte
media (incluido el piloto) y la parte trasera del FSAE, por otro lado cada rueda se
extruyó de una forma independiente, al igual que el alerón. Los ejes de las ruedas y el
soporte del alerón también se extruyeron de forma independiente, generando una
independencia entre los bloques creados para que resultará más fácil de adaptar para
futuras ocasiones. A continuación se exponen una serie de imágenes para mostrar el
proceso realizado:
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Ilustración 29: Enmallado del vehículo con extrusión.

La Ilustración 29 muestra el proceso de extrusión que se le aplicó a todo el
vehículo. Para este caso, se realizaron unicamente 2 pasos, debido a que por la
complejidad del modelo, hay zonas en las cuales el software no permite continuar la
extrusión.

Ilustración 30: Enmallado del alerón trasero.

En la Ilustración 30 se puede ver con más detalle el enmallado del alerón, este se
realizó inestructurado, con el fin de garantizar que la relación de aspecto y que los
máximos y mínimos ángulos incluidos estuvieran en el intervalo deseado. Más adelante,
se hablará sobre los criterios para evaluar la calidad de la malla.
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Ilustración 31: Enmallado de los ejes.

Ilustración 32: Enmallado del soporte del alerón.

Finalmente, en la Ilustración 31 y Ilustración 32 se puede evidenciar que se creó
una división entre los dominios y los bloques del alerón y de las ruedas, por medio del
eje y del soporte del alerón. Esto se realizó para crear una independencia entre los
dominios y bloques, lo cual servirá para realizar un refinamiento en el caso que se desee
y también permitirá crear bloques separados para las zonas donde se requiera un
mayor refinamiento de la malla.
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La siguiente parte consiste entonces en realizar el dominio computacional. En el
informe de Andrés Niño, él sugiere utilizar el dominio que se empleó en otro proyecto
realizado por Natalia Castro (Castro, 2012). En la siguiente tabla se muestra el tamaño
sugerido del dominio computacional:
Tabla 3: Descripción del dominio computacional. (Castro, 2012)

Distancia

Tamaño

Entrada

3 veces largo vehículo

Salida

7 veces largo vehículo

Ancho

2.5 veces ancho vehículo

Altura

5 veces altura vehículo

Teniendo en cuenta la descripción del dominio computacional presentada en la
Tabla 3, se recreó este dominio para este caso:

Ilustración 33: Dominio computacional para el vehículo.

La Ilustración 33 muestra el dominio computacional, formado por los
conectores. Adicionalmente, también se deben crear una serie de bloques en las zonas
donde se desee un mayor refinamiento de la malla, como por ejemplo en la zona cercana
al vehículo, las ruedas del vehículo, la zona cercana al alerón y un espacio detrás de este
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para captar de forma precisa los efectos que produce el alerón en el comportamiento
del fluido. A continuación se muestran unas imágenes de estos bloques:

Ilustración 34: Bloques de refinamiento de la malla.

Finalmente, se deben terminar de crear los bloques del dominio computacional
y definir las condiciones de frontera que se utilizarán por medio de marcadores que
permite establecer Pointwise sobre los dominios.

Ilustración 35: Malla completa.
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Las condiciones de frontera son de suma importancia para realizar una
simulación utilizando herramientas computacionales. Para esto, Pointwise, tiene la
opción de especificar en el modelo las condiciones de frontera que se utilizarán en la
simulación. En este caso, se establecieron seis condiciones de frontera. Los marcadores
de entrada y salida, sirven para determinar donde será el punto de entrada y de salida
del flujo que se va a utilizar en la simulación. El marcador Farfield, sirve como un punto
donde se supone que las condiciones del fluido son iguales a las de la entrada (presión,
velocidad, etc.). Por otro lado se encuentran los marcadores de simetría y del suelo,
estos marcadores, sirven para establecer cual es el suelo del vehículo (en caso que se
trabaje la simulación bajo esa condición de frontera) y está la de simetría para que el
software reconozca que después de ese marcador, el fluido tendrá el mismo
comportamiento que en el dominio computacional. Por último está el marcador FSAE,
este marcador, es de crucial importancia, ya que sobre este marcador es que se medirán
todas las variables de interés. La Ilustración 36 muestra los dominios sobre los cuales
se impusieron las condiciones de frontera mencionadas anteriormente.

Ilustración 36: Condiciones de frontera de la malla que se utilizarán.

En el momento que se desee exportar la malla generada, se debe asegurar que el
CAE para el cual va a ser exportada la malla sea Stanford ADL/SU2, ya que cada software
de CFD tiene su propio formato.
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Mallas Elaboradas
Para este proyecto se desarrollaron seis mallas para poder realizar simulaciones
sobre ellas. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizaron tres mallas del vehículo con el
alerón trasero y tres sin el alerón. Se decidieron desarrollar tres mallas con el fin de
poder reducir el número de elementos, disminuyendo el 𝛥 𝑥 y otros parámetros para
así poder desarrollar un análisis de convergencia de las mallas. En las siguientes tablas
se muestra el refinamiento que se le aplicó a cada malla.
Tabla 4: Parámetros usados para realizar el refinamiento de la malla del vehículo sin alerón.
Vehículo sin alerón trasero
Malla

Número de Elementos (Millones)

𝛥 𝑥 (𝑚𝑚)

𝑦l

Pasos T-Rex

1

3.3

4

5

0

2

4.6

3

5

1

3

5.8

1

5

5

Tabla 5: Parámetros usados para realizar el refinamiento de la malla del vehículo con alerón.
Vehículo con alerón trasero
Malla

Número de Elementos (Millones)

𝛥 𝑥 (𝑚𝑚)

𝑦l

Pasos T-Rex

1

3.7

4

5

0

2

5.5

3

5

1

3

7.0

1

5

5

Calidad de las Mallas
La calidad de las mallas es de gran importancia para lograr realizar una
simulación de una forma adecuada, ya que si estos criterios no se cumplen, puede que
los resultados sean incorrectos o hasta incluso puede que la solución diverga. De
acuerdo a lo anterior, en cada malla se hizo un análisis de calidad de la malla, teniendo
en cuenta el aspect ratio, minimun and maximun included angle y el skewness equiangle.
Algunos criterios que se encontran en la literatura para mallas en 3D son los siguientes,
para el valor promedio de estos datos:
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Tabla 6: Criterios de calidad de malla.

Criterio

Rango Aceptado

Aspect Ratio

<4

Minimun Included Angle

> 35º

Maximun Included Angle

< 175º

Skewness Equiangle

< 0.4

Procesamiento
El procesamiento, consiste como se muestra en el Diagrama 1 en ajustar el
software imponiendo los parámetros necesarios y definiendo las condiciones de
frontera teniendo en cuenta los marcadores que se crearon durante el preprocesamiento. Como se mencionó anteriormente, el software de CFD que se utilizará
para este proyecto será SU2. Este programa viene con una plantilla que permite
configurar el software teniendo en cuenta las necesidades del problema. A continuación
se mostrará el proceso de configuración de SU2:

Ilustración 37: Definición del problema en el archivo de configuración de SU2.
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Ecuaciones que se utilizarán para realizar la solución: NAVIER-STOKES

•

Las opciones que se pueden utilizar para el problema de fluidos son NAVIERSTOKES y EULER. Las ecuaciones de NAVIER-STOKES son las que se utilizan
para este tipo de simulaciones.

Modelo de turbulencia: SST

•

Como se mencionó en el marco teórico, este es el modelo de turbulencia más
acertado y usado para este tipo de simulaciones.

Regimén: INCOMPRESSIBLE

•

En el marco teórico se mencionó que por la velocidad del fluido no se hacen
suposiciones de compresibilidad del fluido.

Sistema de Unidades: SI

•

El sistema de unidades utilizado para diseñar el vehículo fue el Internacional.

Ilustración 38: Definición de los parámetros del flujo incompresible.

En esta sección se define la densidad, la velocidad y la viscosidad del fluido
teniendo en cuenta los parámetros del problema que se hayan planteado.
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Ilustración 39: Longitudes de referencia para el cálculo de los momentos.

Esta configuración se realiza para determinar en donde se realizará el calculo de
los momentos. Para este caso, se situó esta longitud en el eje delantero del vehículo, la
siguiente longitud es la distancia del origen del vehículo al piloto. Por último el área de
referencia se calculó como el área transversal donde se encuentra ubicado el eje
delantero.

Ilustración 40: Parámetros para realizar la simulación en estado transciente.

Para este proyecto se realizarán las simulaciones en estado estable por lo cual
esta opción permanecerá desactivada.
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Ilustración 41: Parámetros para realizar una simulación dinámica de la malla.

Esta opción que ofrece la nueva versión de Pointwise puede ser de ayuda para
modelar otras condiciones de frontera del suelo. En este caso esta opción permanecerá
desactivada, ya que se estaba implementando la condición de frontera de simetría en el
suelo.
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Ilustración 42: Condiciones de frontera para la simulación.

En esta parte de la configuración es en la que se utilizan los marcadores creados
en Pointwise para identificar las condiciones de frontera y donde se deben aplicar. Se
puede observar que para simplificar este proceso, los nombres de los marcadores
corresponden a los nombres que le pone SU2 a las condiciones. Se puede evidenciar que
el marcador de Navier-Stokes (no-slip) posee dos marcadores, esto aplica para el caso
de la simulación con la condición de frontera del suelo de no deslizamiento, en el caso
de la simetría FSAE sería el unico marcador al que se le define esta condición.
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Ilustración 43: Parámetros para identificar las superficies.

Esta parte del archivo sirve para que el software identifique sobre que marcador
(superficie), el usuario desea que le evalue los coeficientes y la solución.

Ilustración 44: Definición del método para calcular los gradientes en cada elemento de la malla y
establecer el CFL (Número de Courant).

Método númerico para el cálculo de los gradientes: GREEN_GAUSS
•

Se utilizó este método ya que en trabajos previos se ha utilizado este método y
funciona de una forma apropiada. El otro método puede diverger si la calidad de
la malla no es muy buena y en una malla con una geometría compleja puede que
no funcione de forma adecuada.

CFL=10.0
•

Este parámetro tiene una influencia en el tiempo que toma en realizarse la
simulación, aunque también se ve afectada por la calidad de la malla. Para este
proyecto se utilizaron CFL desde 1 hasta 10 y se obtuvieron buenos resultados.
Para seguir aumentando este parámetro se debe asegurar que la calidad de la
malla cumpla con los criterios mostrados previamente. En este caso no se
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trabajará con un CFL adaptativo por lo cual los demás valores se dejaron como
venían por default.

Ilustración 45: Definición de los parámetros para encontrar la solución a las ecuaciones discretizadas.

Solucionador lineal: FGMRES
•

Este solucionador se seleccionó con base a distintas recomendaciones que se
presentaban en tutoriales, adicionalmente también se pidió ayuda a los
estudiantes que han trabajado previamente con este software. Los demás
parámetros no se modificaron.

Ilustración 46: Definición de los parámetros para la solución numérica del flujo.

Método numérico para el flujo: ROE
•

Este método se presenta como una forma de acelerar la convergencia de las
simulaciones cuando se está trabajando con números bajos de Mach (flujos
incompresibles) (Rojas Aragon, 2016). Este método se seleccionó ya que en una
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oportunidad Nicolás Rojas tuvo la oportunidad de contactarse con el creador de
SU2 y este le sugirió utilizar este método ya que el tiempo de convergencia
podría disminuir considerablemente. Los demás parámetros no se cambiaron.

Ilustración 47: Definición numérica del flujo para el caso turbulento.

Para la definición numérica del caso turbulento también se aplica un método
implícito por los consejos recibidos por el creador de SU2. Los demás valores no se
cambiaron debido a que en muchos casos no hay más que una opción y en distintos
tutoriales dejan constantes esos parámetros.

Ilustración 48: Parámetros de convergencia de la simulación.
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Teniendo en cuenta la cantidad de elementos de la malla y a simulaciones
realizadas por Andrés Niño, se determinó que con 5000 iteraciones es posible obtener
un valor razonable de la solución. Más adelante se mostrará que las simulaciones
tienden a estabilizarse en un valor después de las 2000 iteraciones para los coeficientes
de arrastre y sustentación. El criterio de convergencia del valor mínimo de los
residuales se mantuvo constante al que utilizó Andrés Niño (10v{ ). Se puede disminuir
aun más el orden de magnitud aunque el tiempo de convergencia se elevará más y
puede que en algunos casos con 5000 iteraciones no baste, lo cual se traduce en un
aumento de la memoria y el tiempo computacional.

Ilustración 49: Información de entrada y formato de salida de las simulaciones.

En esta parte del archivo de configuracion se definen los parámetros de entrada
y de salida de la simulación. Primero se encuentra el archivo de la malla de entrada, el
cual debe localizarse en la misma carpeta que el archivo de configuración. Luego se
encuentra el formato de la malla, es importante que se coloque SU2 para que el software
reconozca adecuadamente la malla. Luego se encuentran los nombres de los archivos
66

que creará SU2 después de que realice la simulación. Por último se encuentra un
parámetro que en el que se puede definir cada cuantas iteraciones se desea que se
guarde una solución del flujo. Esta opción depende del criterio de la persona, en este
caso se realizará cada 500 iteraciones.

De esta forma concluye la sección del procesamiento, ahora se mostrará el posprocesamiento de las simulaciones.

Pos-procesamiento
Esta parte del proceso del desarrollo de simulaciones en CFD es de suma
importancia, ya que en este se observarán los resultados, se interpretarán y se podrá
determinar si son coherentes o no.
SU2 crea dos tipos de archivos cuando termina una simulación. Uno en formato
.VTK y el otro en formato .CSV. El primer formato, corresponde a un archivo que
reconoce el programa Paraview. En este software se puede hacer un análisis cualitativo
de la solución, ya que en esta se pueden observar diferentes variables y con esto se
puede dar una idea general del proceso que se desarrolló. En este proyecto no se
mostrará una metodología para utilizar este software ya que es sencillo de utilizar y se
encuentran numerosos tutoriales en internet.
Por otro lado está el archivo .CSV, este archivo puede ser importado
directamente a EXCEL. En este archivo se encuentran los valores de los coeficientes de
sustentación, arrastre, presión, momentos, entre otros en cada iteración. Este archivo
permite realizar un análisis cuantitativo, ya que como es un formato de datos, estos
pueden ser graficados para observar la convergencia de los parámetros durante la
simulación.
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PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
En esta sección se mostrarán los resultados cuantitativos y cualitativos
obtenidos en las simulaciones realizadas durante este proyecto.

Resultados Cuantitativos
Vehículo sin Alerón
Durante el desarrollo de las simulaciones, tras cada iteración que se realiza, SU2
arroja los coeficientes de arrastre y sustentación como resultados de mayor relevancia.
En primer lugar se compararán los resultados obtenidos de estos coeficientes del
vehículo sin alerón con los resultados obtenidos por Andrés Niño en su proyecto (Niño
Velasco, 2016)y los de Craig & Passmore (Craig & Passmore, 2014).
En las siguientes gráficas se pueden ver los coeficientes de sustentación y de
arrastre para las simulaciones realizadas sobre el vehículo sin alerón para las dos
condiciones de frontera que se contemplaron para el suelo.

Condición de frontera del suelo: No deslizamiento
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Gráfica 2: Coeficiente de sustentación (CL) en función del número de iteraciones para las mallas del
vehículo sin alerón con condición de frontera del suelo de no deslizamiento.
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Gráfica 3:Coeficiente de arrastre (CD) en función del número de iteraciones para las mallas del vehículo
sin alerón con condición de frontera del suelo de no deslizamiento.

Se puede observar en las gráficas anteriores que después de las 2000 iteraciones
la solución se estabiliza en un valor tanto para el coeficiente de arrastre como para el
coeficiente de sustentación. A las 5000 iteraciones, la solución aun no converge, pero se
puede apreciar que los valores de convergencia tenderán a estos valores.
Adicionalmente, también se puede observar que los coeficientes obtenidos en cada
malla tienden a valores similares, tanto para los de sustentación, como para los de
arrastre. Más adelante, se mostrará con más detalle estos valores finales de los
coeficientes al realizar el análisis de convergencia.
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Condición de frontera del suelo: Simetría
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Gráfica 4: Coeficiente de sustentación (CL) en función del número de iteraciones para las mallas del
vehículo sin alerón con condición de frontera del suelo de simetría.
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Gráfica 5: Coeficiente de arrastre (CD) en función del número de iteraciones para las mallas del vehículo
sin alerón con condición de frontera del suelo de simetría.
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De las gráficas anteriores se puede observar que bajo los mismos criterios de
convergencia que se aplicaron para la condición de suelo de no deslizamiento, estas
simulaciones convergen antes de las 2000 iteraciones. Se puede observar que el
coeficiente de arrastre se estabiliza en alrededor de las 600 iteraciones en todas las
mallas. Por otro lado, si se observa la gráfica del coeficiente de sustentación, los valores
de los coeficientes no se estabilizan, si no que debido a que los residuales se vuelven de
una magnitud inferior a 10v{ , la solución converge.

Análisis de convergencia de las mallas
El análisis de convergencia se realiza con el fin de comparar los coeficientes
obtenidos en cada malla y observar la variación de estos. A continuación se muestra el
análisis de las mallas para las dos condiciones de frontera del suelo:
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Gráfica 6: Análisis de convergencia para las mallas del vehículo sin alerón con condición de frontera del
suelo de no deslizamiento.
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Gráfica 7: Análisis de convergencia para las mallas del vehículo sin alerón con condición de frontera del
suelo de simetría.

En las gráficas anteriores se puede observar el análisis de convergencia
realizado para las dos condiciones de frontera en el suelo con las que se trabajaron. En
las mallas con la condición de frontera de no deslizamiento, se pueden evidenciar un
decrecimiento de los coeficientes de sustentación y arrastre, al disminuir el número de
elementos de la malla. Por otro lado, si se observa el análisis de convergencia de las
mallas con la condición de frontera del suelo de simetría, se evidencia que se mantiene
casi constante a medida que se disminuye el número de elementos de la malla.

Comparación y discusión de los resultados
A continuación se muestra una tabla de los coeficientes de sustentación y
arrastre obtenidos de estas simulaciones, junto con los resultados reportados por Niño
en su informe (Niño Velasco, 2016) y por Craig (Craig & Passmore, 2014).
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Tabla 7: Resultados obtenidos en las simulaciones desarrolladas, junto con los resultados obtenidos por
otros autores.

Condición de Frontera

CL

CD

Experimental

0.338

0.660

Andrés Niño

No-deslizamiento

0.272

0.254

Andrés Niño

Placa deflectora

0.423

0.398

Malla 3.3 m

No-deslizamiento

0.286

0.235

Malla 4.6 m

No-deslizamiento

0.327

0.271

Malla 5.8 m

No-deslizamiento

0.334

0.279

Malla 3.3 m - Simetría

Simetría

0.327

0.520

Malla 4.6 m - Simetría

Simetría

0.336

0.511

Malla 5.8 m - Simetría

Simetría

0.340

0.513

Craig (Referencia)

Con el fin de ilustrar de una mejor forma los datos expuestos en la anterior tabla,
también se muestra la siguiente gráfica:
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Craig (Referencia)
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Gráfica 8: Gráfica comparativa de los resultados obtenidos para el vehículo sin alerón.
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0.70

Si se observa la información expuesta en la Gráfica 8, se puede evidenciar que
los resultados que se obtuvieron para las tres mallas con la condición de frontera en el
suelo de no-deslizamiento son similares a los que obtuvo Andrés Niño en su proyecto
(Niño Velasco, 2016). Esto resulta satisfactorio, ya que se logró desarrollar una
metodología para realizar el proceso de enmallado que es replicable y permite obtener
resultados comparables. Por otro lado, como se discutió en la sección de la metodología,
la condición de frontera del suelo fue de vital importancia, debido a que se desean
obtener unos resultados que se acerquen lo mejor posible a la realidad, que en este caso
sería acercase a los resultados experimentales de Craig. Teniendo en cuenta lo anterior,
se realizaron las simulaciones con la condición de frontera en el suelo de simetría, al
observar los resultados y al compararlos se puede evidenciar que los valores de los
coeficientes se acercan más a los obtenidos experimentalmente. El coeficiente de
sustentación presenta una variación porcentual promedio de alrededor del 2% y el
coeficiente de arrastre presenta una variación porcentual promedio del 22%.
Con base a los nuevos resultados, se puede afirmar que la condición de frontera
en el suelo de simetría permite obtener resultados más acercados a los obtenidos por
medio de prácticas experimentales (túnel de viento). También se puede evidenciar que
los resultados que se obtienen con esta condición de frontera son más acertados que
los que se obtienen al utilizar la placa deflectora, ya que con esta condición de frontera
se presenta una variación porcentual promedio de 25% para el coeficiente de
sustentación y de 40% para el coeficiente de arrastre.

Vehículo con Alerón
Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos para el vehículo sin alerón con
la condición de frontera en el suelo de simetría fueron satisfactorios, se decidió aplicar
nuevamente esta condición de frontera para el vehículo con el alerón trasero instalado.
Las siguientes gráficas muestran los coeficientes de sustentación y arrastre obtenidos
para las simulaciones realizadas.

74

Condición de frontera del suelo: No deslizamiento
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Gráfica 9: Coeficiente de sustentación (CL) en función del número de iteraciones para las mallas del
vehículo con un alerón trasero con condición de frontera del suelo de no deslizamiento.
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Gráfica 10: Coeficiente de arrastre (CD) en función del número de iteraciones para las mallas del vehículo
con un alerón trasero con condición de frontera del suelo de no deslizamiento.
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En las gráficas anteriores que corresponden a los coeficientes de sustentación y
arrastre para la condición de frontera de no deslizamiento, se puede observar que se
presenta un comportamiento similar al que se obtuvo en las simulaciones del vehículo
sin alerón con la misma condición de frontera. Después de las 1500 iteraciones se
observa como estos valores se estabilizan, aunque no converga la solución, se esperaría
que el valor fuera aproximado a este. Se puede observar que al incluir un alerón, el
coeficiente de sustentación se vuelve negativo, es decir, se produce downforce, lo cual
es de suma relevancia para el diseño aerodinámico de vehículos.

Condición de frontera del suelo: Simetría
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Gráfica 11: Coeficiente de sustentación (CL) en función del número de iteraciones para las mallas del
vehículo con un alerón trasero con condición de frontera del suelo de simetría.
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Gráfica 12: Coeficiente de arrastre (CD) en función del número de iteraciones para las mallas del vehículo
con un alerón trasero con condición de frontera del suelo de simetría.

Si se observan las dos gráficas correspondientes a la condición de frontera de
simetría, se evidencia que el comportamiento es similar al que se produce en las
simulaciones del vehículo sin alerón. A diferencia de las mallas con las condiciones de
frontera de no deslizamiento, la solución de estas si converge, debido a que los
residuales tienen una magnitud de 10v{ , cumpliendo así los criterios de convergencia
impuestos para todas las simulaciones.

Análisis de convergencia de las mallas
El análisis de convergencia se realiza con el fin de comparar los coeficientes
obtenidos en cada malla y observar la variación de estos. A continuación se muestra el
análisis de las mallas para las dos condiciones de frontera del suelo:
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Gráfica 13: Análisis de convergencia para las mallas del vehículo con alerón con condición de frontera del
suelo de no deslizamiento.
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Gráfica 14: Análisis de convergencia para las mallas del vehículo con alerón con condición de frontera del
suelo de simetría.

En las gráficas anteriores se muestra el análisis de convergencia para cada una
de las mallas con la condición de frontera. En el análisis de las mallas con la condición
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de frontera de no deslizamiento se puede observar que a medida que se disminuyen la
cantidad de elementos, no se presenta una variación elevada de los coeficientes de
sustentación y arrastre, por lo cual se podría afirmar que los resultados son
independientes de la cantidad de elementos que tenga esta. Lo anterior muestra que
utilizando la metodología aplicada para este proceso de enmallado, se puede generar
mallas que permitan realizar simulaciones que arrojen resultados coherentes y
comparables. Ahora, si se observa la segunda gráfica de este análisis, se puede observar
que para las mallas con la condición de frontera de simetría, no se presentaron
variaciones porcentuales elevadas para el coeficiente de arrastre y esto se puede deber
a que SU2 se encuentra trabajando en función del arrastre, no obstante, si se presentan
variaciones porcentuales del 14%. Se recomienda realizar nuevas simulaciones,
cambiando los criterios de convergencia, disminuyendo el orden de magnitud de los
residuales. A pesar de lo anterior, se puede evidenciar que el análisis de convergencia
es satisfactorio y muestra que las mallas pueden ser replicables y reutilizadas para
futuros proyectos

Comparación y discusión de los resultados
En esta parte se buscará comparar los resultados obtenidos con las dos
condiciones de frontera. También se compararán los resultados con los valores
objetivos del vehículo Formula SAE de la Universidad de Loughborough presentados en
la investigación de Craig (Craig & Passmore, 2014).
A continuación se muestran en una tabla los resultados obtenidos en las
simulaciones:
Tabla 8: Resultados obtenidos en las simulaciones del vehículo con alerón trasero.

Condición de Frontera

CL

CD

Malla 3.7 m

No deslizamiento

-2.057

0.816

Malla 5.5 m

No deslizamiento

-2.050

0.873

Malla 7.0 m

No deslizamiento

-2.040

0.886

Malla 3.7 m - Simetría

Simetría

-2.067

1.163

Malla 5.5 m - Simetría

Simetría

-1.873

1.149
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Malla 7.0 m - Simetría

Simetría

-1.733

1.137

Con el fin de ilustrar de una mejor forma los datos expuestos en la anterior tabla,
también se muestra la siguiente gráfica:
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Gráfica 15: Gráfica comparativa de los resultados obtenidos en las simulaciones.

Se puede observar en la tabla y en la gráfica anterior, que cuando se aplica la
condición de frontera de simetría, los coeficientes de sustentación y arrastre tienden a
aumentar.
Teniendo en cuenta los resultados expuestos anteriormente, se puede realizar
un proceso comparativo con los valores objetivos de sustentación y arrastre que Craig
expone en su investigación (Craig & Passmore, 2014). La siguiente tabla muestra los
valores objetivos:
Tabla 9: Valores objetivos propuestos para el vehículo Formula SAE de la Universidad de Loughborough.

Coeficiente de Sustentación 𝑪𝑳

-1.8

Coeficiente de Arrastre 𝑪𝑫

0.6
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Al comparar los resultados obtenidos por las simulaciones (Tabla 8) con los
valores objetivos propuestos por Craig (Tabla 9), se puede evidenciar que el coeficiente
de sustentación que se obtuvo en las simulaciones es menor al valor que propone Craig
y en cambio el valor del coeficiente de arrastre es mayor que el que propone Craig. Estos
resultados pueden resultar ventajosos, ya que se cuenta con un excedente de
sustentación que se puede sacrificar para reducir el arrastre del vehículo.
Adicionalmente, apenas se trata de una simulación con el alerón trasero instalado, aun
falta realizar el diseño y la implemetación del alerón delantero para observar los
coeficientes de sustentación y arrastre. Se pueden realizar futuras simulaciones con
otras configuraciones de alerones presentados por Nicolás Rojas en su informe (Rojas
Aragon, 2016) y observar cual de estas podría ajustarse mejor a los parámetros
objetivos que se establecieron. Otro factor al que se le debe prestar atención, es el
soporte del alerón, ya que debido a la forma en el que se instaló, este puede producir
una mayor resistencia al viento, generando un mayor coeficiente de arrastre.

Resultados Cualitativos
En esta sección se mostrarán los resultados gráficos que se obtienen de las
simulaciones. Para las simulaciones en CFD, resulta de interés observar de una forma
gráfica la forma que la velocidad se distribuye a lo largo del vehículo y también el
coeficiente de presión sobre la superficie del vehículo.

Comparación del vehículo sin alerón
En primer lugar, se realizará una comparación de los resultados obtenidos con
las dos condiciones de frontera estudiadas para el vehículo sin alerón:
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Ilustración 50: Comparación de la velocidad del fluido del vehículo sin alerón con condiciones de frontera
del suelo distintas. a) No deslizamiento, b) Simetría.

La anterior ilustración muestra la distribución de la velocidad del fluido en
términos de la velocidad de Mach. Se puede apreciar que en la figura con la condición
de no deslizamiento, la velocidad en el suelo es 0, por lo cual se genera una capa límite,
lo cual produce que debajo del vehículo cambien las distribuciones de velocidad y
presiones ideales. Por otro lado si se observa la figura con la condición de frontera de
simetría, se puede evidenciar que no se genera una capa límite con el suelo, evitando la
condición de no deslizamiento, acercándose así, más a la realidad.
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Ilustración 51: Coeficiente de presión sobre el vehículo sin alerón (parte delantera).

Ilustración 52: Coeficiente de presión sobre el vehículo sin alerón (parte trasera).

Las ilustraciones anteriores muestran el coeficiente de presión sobre el vehículo
sin alerón. Se puede observar en que existen puntos de estancamiento en la punta del
vehículo, la cabeza del piloto y la parte delantera de las llantas. Esto se debe a que en
ese sector ocurre el “frenado” del fluido al entrar en contacto con una superficie (capa
límite). A lo largo del vehículo se puede apreciar que el coeficiente de presión se
mantiene en cero o en valores cercanos a este. Por otro lado, en la parte trasera del
vehículo, del piloto y de los ejes del vehículo existen zonas de baja presión, las cuales se
generan por el desprendimiento de la capa limite.
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Comparación del vehículo con alerón
Se realizará una comparación de los resultados obtenidos con las dos
condiciones de frontera estudiadas para el vehículo con el alerón trasero:

Ilustración 53: Comparación de la velocidad del fluido del vehículo con alerón con condiciones de frontera
del suelo distintas. a) No deslizamiento, b) Simetría.

En la ilustración anterior se puede observar el efecto de la condición de frontera
en la simulación del vehículo con el alerón trasero. Cuando se observa el
comportamiento de la velocidad del fluido en el caso de la condición de no
deslizamiento se puede apreciar que se genera una reducción de la velocidad,
provocando una zona de baja presión, reduciendo así el arrastre. No obstante, esto debe
producir turbulencias detrás del vehículo. En cuanto la condición de frontera de
simetría, también se genera una zona de baja presión debido al desprendimiento de la
capa limite (velocidades bajas) aunque en menor efecto al que se produce en la
condición de no deslizamiento. También se puede apreciar que el fluido se acelera en la
cabeza del piloto y en la parte inferior de alerón, gracias a este diferencial de velocidad,
se producen gradientes de presiones en estas zonas produciendo así el downforce.
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Ilustración 54: Coeficiente de presión sobre el vehículo con el alerón trasero (parte delantera).

Ilustración 55: Coeficiente de presión sobre el vehículo con el alerón trasero (parte trasera).
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En las ilustraciones que muestran el coeficiente de presión sobre el vehículo, se
puede observar que los puntos de estancamiento son similares a los del vehículo sin
alerón y adicionalmente presenta otros puntos de estancamiento en el soporte del
alerón y en la parte superior de los alerones. Esta zona de alta presión y de baja presión
en la parte inferior de los alerones permiten que se genere una sustentación negativa,
es decir downforce. Las otras zonas de baja presión son las mismas que las que tiene el
vehículo sin alerón, las cuales se generan cuando se presenta el desprendimiento de la
capa límite.

Comparación entre el vehículo con y sin alerón
Se realizará una comparación breve sobre el vehículo con alerón y sin alerón a
partir de la distribución de velocidades a lo largo del dominio computacional.

Ilustración 56: Comparación entre la distribución de velocidad en el dominio computacional para el
vehículo con y sin alerón.

86

Se puede apreciar en la anterior ilustración que la principal diferencia entre
ambas simulaciones se encuentra en la zona del alerón. Por un lado, en la simulación
sin alerón, no existe una zona con un gradiente de presiones que permite crear
downforce, en cambio se tiene un gradiente de presión que propicia que el coeficiente
de sustentación sea positivo, ya que en la zona inferior del vehículo es de menor presión
comparada con la zona superior del vehículo. En el caso del vehículo del alerón, se
puede apreciar que en la zona del alerón el gradiente es opuesto al mencionado
anteriormente, produciendo así esta sustentación negativa. Por otro lado, el alerón
también produce otros efectos sobre el fluido, dejando estelas y turbulencias atrás de
este. Se evidencia claramente en la gráfica que estos efectos de la turbulencia son
mayores en el vehículo con alerón.
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CONCLUSIONES
Con base a los resultados mostrados en la sección anterior fue posible establecer
una metodología replicable para elaborar mallas en el software Pointwise. Este
software permitió un control sobre cada uno de los elementos que deseó analizar por
lo cual se lograron establecer zonas de refinamiento en puntos claves del vehículo.
Adicionalmente, este software trae consigo una calculadora que permite encontrar el
“wall spacing”, el cual es un parámetro de suma relevancia, ya que define la altura del
primer elemento que se va a extruir. Es necesario tener claras los parámetros que
solicita esta calculadora para poder realizar este calculo de una forma adecuada. El
parámetro de mayor relevancia es entonces el 𝑦 l y este podrá variar dependiendo de
las condiciones del problema y del modelo de turbulencia que se desee utilizar. El
modelo de turbulencia utilizado permite utilizar 𝑦 l mayor a 5, por lo cual se realiza una
reducción en el número de elementos de la malla, reduciendo así el gasto computacional
que se requiere para encontrar una solución.
La condición de frontera en el suelo de simetría demostró ser una alternativa
sencilla de implementar que permite obtener resultados que se acerquen más a la
realidad. Como se observó en los resultados, la variación con los coeficientes
experimentales disminuyo considerablemente e incluso resultaron acercase más que la
solución planteada por Andres Niño que consistía en instalar una placa deflectora para
regenerar la capa límite. Adicionalmente, con esta condición de frontera se redujo el
tiempo de procesamiento, al reducir el número de iteraciones necesarias para que la
solución convergiera.
Gracias a la metodología desarrollada fue posible replicar las mallas del vehículo
sin componentes aerodinámicas y así poder caracterizarlos correctamente al
compararlo con los trabajos previos presentados en las secciones anteriores. Adicional
a esto, fue posible caracterizar el vehículo con el alerón trasero, siguiendo la
metodología planteada para el vehículo sin componentes aerodinámicos. Los
resultados que se obtuvieron fueron satisfactorios ya se que se logró obtener resultados
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más acercados a los experimentales y adicionalmente se cumplieron las espectativas de
los coeficientes de arrastre y sustentación del vehículo con el alerón trasero al
compararlos con los valores objetivos planteados por otros autores.
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TRABAJO FUTURO Y RECOMENDACIONES
Para trabajos futuros es importante que se realicen simulaciones del vehículo
sin componentes aerodinámicos con otras condiciones de frontera en el suelo para
determinar cual es la que más se acerca a los resultados experimentales que se
presentaron durante este proyecto. Adicionalmente, también es necesario realizar
simulaciones con otras configuraciones del alerón de dos elementos que se desarrolló
en un trabajo previo a este proyecto. Lo anterior se debe hacer con el fin determinar
cual de las configuraciones propuestas tiene la menor relación 𝐶m /𝐶n cuando es
instalada en el vehículo.
Adicionalmente, también se debe seguir trabajando en la metodología de
enmallado con el fin de mejorarla para que sea más sencilla y rápida de aplicar sin
comprometer la calidad del enmallado. Con respecto al alerón delantero, se debe
realizar la investigación previa para determinar que tipo de alerón se debe utilizar, ya
que este se encontrará cerca al suelo por lo cual se deberán realizar simulaciones y
observar cual debe ser el mejor.
Por otro lado, se recomienda utilizar un software de CFD distinto para poder
realizar simulaciones bajo los mismos parámetros y comparar los resultados que cada
software produce. Adicional a esto, también se debe intentar trabajar en la condición
de dynamix mesh simulation disponible en SU2 para probar una condición de frontera
del suelo en movimiento (como sería en la realidad) y comparar los resultados con la
condición de frontera de simetría.
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