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1. Introducción. 

 

 

 

1.1. Marco teórico. 

 

Los VTH, o vehículos de tracción humana, nacieron como alternativa para la 

necesidad de transportación de personas, fomentando el cuidado ambiental 

y el cuidado a la salud mediante el ejercicio. Es por esto que con el paso del 

tiempo se han venido implementando alternativas que suplan esta necesidad, 

como el diseño de vehículos, cuyo objetivo no ha sido solo el proveer un 

medio cómodo de transporte, sino que también sea eficiente en cuanto al 

consumo de potencia y la velocidad. 

 

Para garantizar estos objetivos, se ha recurrido a la implementación de 

soluciones en cuanto a la disminución del peso del vehículo, ya sea en la 

estructura y accesorios, y la mejora de componentes  móviles, y también se 

ha buscado recuperar parte de la energía perdida por aspectos como el peso 

y la resistencia a la rodadura, principalmente, recurriendo a mejorar la 

aerodinámica del vehículo, buscando un aumento significativo en la velocidad 

y también en la eficiencia con respecto a la potencia dada por el piloto y la 

potencia ahorrada debido a la utilización de un carenaje. 

 

En este trabajo, se tomara como base el VTH de dos ruedas tipo recumbent, 

sobre el cual se diseñara y construirá un carenaje capaz de ahorrar una 

porción del gasto de potencia del piloto, con el propósito de que el vehículo 

vaya a altas velocidades. Este carenaje se desarrollara en las instalaciones 

de la Universidad de los Andes, teniendo en cuenta restricciones desde el 

punto de vista del costo y del transporte del mismo hacia el lugar de 

competencia. 
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2. Objetivos. 

 

 

2.1. Objetivos generales. 

 

- Diseñar, simular y construir un carenaje tomando como base la teoría de 

perfiles alares, teniendo en cuenta la reducción de pérdidas por arrastre, 

generación de fuerza descendente o “down force”, para su posterior 

construcción e implementación.   

 

2.2. Objetivos específicos. 

 

- Simular y evaluar el carenaje diseñado con base en perfiles alares, para 

después compararlo con variantes del mismo y con carenajes de otros 

vehículos diseñados para competencias de velocidad, encontrados en la 

literatura y la red, con el propósito de examinar las falencias y optimizarlo para 

su posterior construcción. 

 

- Seleccionar una tela o recubrimiento, siguiendo los criterios de tener una alta 

resistencia, bajo costo, bajo peso y que se tenga una alta disponibilidad en el 

mercado colombiano. 

 

- Investigar, desarrollar y establecer un procedimiento viable y replicable de 

manufactura, que facilite la construcción del carenaje, cumpliendo los 

requerimientos de modularidad (división del carenaje en secciones 

desmontables) y bajos costos. 

 

En el presente documento se presentará el proceso de diseño en CAD de la geometría, 

las distintas simulaciones para cada uno de las variantes y posterior manufactura, 

explicando y discutiendo tanto los beneficios como las falencias de cada uno de los 

métodos utilizados, del carenaje destinado para el VTH de dos ruedas tipo recumbent 

desarrollado en la tesis de Hugo Tello1. 

 

                                                             
1(Tello, 2014)  
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3. Diseño de la geometría. 

 

Para el diseño de la geometría, se tomó como base la teoría de perfiles alares. 

Utilizando esta teoría, se pretendió darle un valor agregado al carenaje diseñado, 

ya que además de obtener un coeficiente de arrastre bajo, se planteó como 

objetivo proporcionarle una mayor estabilidad mediante la generación de una 

fuerza descendente cuando el vehículo fuera a altas velocidades. En esta 

sección se explicara cómo se seleccionó el perfil alar en base al cual se diseñó 

la geometría del carenaje, para posteriormente, sobre él, empezar a darle forma 

al cuerpo teniendo en cuenta dimensiones como las distancias entre los pedales, 

el ancho de la barra antivuelco y la altura de la misma, la distancia entre ejes y 

el tamaño de las llantas. 

 

 

3.1. Medidas de interés. 

 

Para el diseño del carenaje se tuvieron en cuenta las siguientes medidas, las 

cuales no solo definirían el tamaño del carenaje, sino que restringirían la 

geometría del mismo (las medidas se encuentran en metros): 

 

 

Ilustración 1, Medidas base para el diseño del carenaje. 

 

a. Trayectoria recorrida por los pies al pedalear. 

b. Altura de la barra antivuelco relativa al chasis. 

c. Altura de la barra antivuelco relativa al piso. 
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d. Distancia ente extremos de las ruedas. 

e. Diámetros de ambas ruedas. 

f. Ancho de la barra antivuelco (0.6 m). 

g. Distancia entre pies al pedalear y al estar en el punto más alto (ancho: 

0.23 m). 

h. Espesor de las llantas. 

 

3.2. Selección del perfil alar. 

 

Para la selección del perfil alar se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 

 Facilidad de comparación de datos técnicos con alerones 

encontrados en la literatura y la red.  

 Nivel de curvatura alta para adaptarla fácilmente a las medidas 

mencionadas anteriormente. 

 Una vez adaptado a las medidas, un ángulo de ataque que 

proporcionara un bajo coeficiente de arrastre y un coeficiente de 

sustentación negativo, lo cual originaria una fuerza descendente. 

 Utilización de la longitud total del vehículo como medida de la cuerda 

del perfil alar. 

 Posibilidad de utilizar la nariz del perfil como nariz del carenaje. 

 

Estos factores influyeron en la selección del perfil alar, teniendo en cuenta 

que la parte superior del perfil seria el “techo” del carenaje. Para observar que 

tipo de perfiles podrían ser de utilidad se hizo uso de la página airfoiltools2 en 

donde se pudieron ver perfiles predeterminados, analizados y con datos 

técnicos, como coeficientes de arrastre y sustentación según el ángulo de 

ataque.  

 

Inicialmente se pensó en utilizar un perfil, cuya nariz estuviera cercana al piso 

y con un ángulo de ataque pronunciado, por esta razón se eligió el siguiente 

perfil para este propósito. 

                                                             
2En la página http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=tsagi12-il es posible generar perfiles alares mediante la 
incursión de parámetros, como la cuerda o el ángulo de ataque, además de ver características y propiedades de 
perfiles alares estándar.(Airfoil tools, 2013) 
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Ilustración 2, Perfil NACA 6415 a -18.13° generado en http://airfoiltools.com/plotter/index 

 

El anterior perfil alar es una modificación de uno predeterminado, es decir 

que no se encuentra dentro de las configuraciones estándar dadas por la 

página3, buscando incrementar el espesor para que se adaptara a las 

medidas de restricción establecidas en el aparte 3.1. Debido a esto se dificulto 

saber sus datos técnicos como los coeficientes, por lo tanto no iba a ser 

posible su comparación con otros perfiles en cuanto a los beneficios que 

podría brindar al carenaje en materia de resistencia al arrastre y fuerza 

descendente. 

 

Para hacer efectiva la utilización del anterior perfil, y que cumpliera con las 

medidas mencionadas, éste debería ser demasiado largo para que alerón 

sobresaliera de la parte trasera del vehículo, y debería haber una gran 

distancia entre la nariz y la rueda delantera, lo cual aumentaría el tamaño del 

carenaje y por lo tanto el peso. Por este motivo, se descartó el uso de este 

perfil y se propuso utilizar un perfil alar cuya nariz se encontrara a una mayor 

altura del piso, con el propósito de que no hubiera una gran distancia entre la 

nariz y la rueda delantera, que sobresaliera el alerón fácilmente de la parte 

trasera del vehículo y que no tuviera que utilizar un ángulo de ataque tan 

pronunciado, ya que según los datos encontrados en la página, para los 

perfiles, entre más pronunciado el ángulo, mayor seria el arrastre que 

experimentaría. Para este propósito se eligió el siguiente alerón: 

 

                                                             
3 (Airfoil tools, 2013) 
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Ilustración 3, Perfil alar  NACA 6412 a -5.64°, generado en http://airfoiltools.com/plotter/index 

Este perfil estándar contaba con las siguientes gráficas, en las cuales se 

pueden apreciar sus coeficientes de arrastre y sustentación que se 

obtendrían con el ángulo de ataque utilizado, resultante de posicionar el perfil 

de tal manera que la parte superior hiciera contacto con la barra antivuelco, 

paro no interfiriera con la trayectoria del pedaleo. 

 

 

Ilustración 4, Cd y Cl del perfil NACA 6412. 

 

Cabe aclarar que se analizaron más perfiles con una configuración 

equivalente, en cuanto al ángulo de ataque y curvatura, pero estos tenían un 

espesor menor y la punta resultaba inútil para el propósito de utilizarla en el 

diseño de la nariz del carenaje. Por esta razón se eligió el perfil mostrado en 

la ilustración 3, ya que la nariz podría adaptarse al diseño, la curvatura 

permitía una buena adaptación con las medidas establecidas y la nariz 

quedaría a una distancia prudente de la rueda delantera. 

 

 

 



12 
 

3.3. Desarrollo del diseño en CAD. 

 

Para elaborar los diseños en CAD se utilizó el programa Autodesk Inventor 

2014 Professional. En este programa se hizo uso de la herramienta “loft”, la 

cual consiste de un proceso iterativo que requiere de varias secciones 

transversales consecutivas de lo que sería el cuerpo del carenaje para, una 

vez puestas todas en su lugar, ordenarle al programa que conforme el 

carenaje teniéndolas como referencia. Este proceso de diseño tuvo cuatro (4) 

grandes pilares, que son la nariz, el cuerpo y el alerón (como conjunto), el 

alerón (sección sobresaliente) y la cola, los cuales darían la forma 

característica al carenaje resultante. A continuación se mostrará el proceso 

de diseño de la geometría del carenaje: 

 

3.3.1. Diseño del cuerpo. 

 

Para el diseño del cuerpo, se empezó por posicionar el perfil alar en el área 

de boceto mediante la importación de puntos, a manera de coordenadas, los 

cuales fueron extraídos de la página de airfoiltools.com4. El posicionamiento 

se hizo teniendo como referencia las medidas mencionadas en el aparte 3.1. 

 

 

Ilustración 5, Boceto inicia del diseño. 

 

Posteriormente, teniendo en cuenta la nariz del perfil alar, se empezó a trazar 

la parte inferior del cuerpo, teniendo en cuenta tres importantes factores: 

 

 Permitir la rotación de la rueda, ya que el vehículo debería poder 

girar en curvas. 

                                                             
4 (Airfoil tools, 2013) 
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 Limitar la sección de la rueda delantera que sobresaldría del 

carenaje, ya que de ser muy grande, sería posible que perjudicara 

a la aerodinámica del carenaje. 

 Limitar la sección de la rueda trasera que sobresaldría del carenaje, 

debido a que entre menos lo hiciera, más se beneficiaría a la 

aerodinámica del vehículo. Esta configuración se puede ver 

también en carenajes encontrados en la literatura y la red. 

 

El boceto resultante fue el siguiente: 

 

 

Ilustración 6, Contorno del cuerpo del carenaje. 

 

Una vez realizado el boceto, se procedió a crear varios planos transversales 

cada determinada distancia, la cual fue establecida según el largo total del 

vehículo, y sobre estos planos se crearon los bocetos de las secciones 

transversales de lo que sería el cuerpo del carenaje. Para comenzar este 

proceso, se tomaron como referencia las medidas de la nariz del perfil, del 

ancho entre los pies al pedalear, cuando estos están en su punto más alto 

(perpendicular al piso) y en la parte media (paralelo al piso), y la distancia que 

habría a la  altura de la barra antivuelco. 
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Ilustración 7, secciones transversales base. 

Para poder crear las secciones transversales, se realizó el siguiente 

procedimiento: 

 

 

Ilustración 8, Sección transversal de la nariz. 

En la nariz se midió la distancia entre la parte superior y la inferior del perfil 

alar que correspondía al plano donde el boceto se encontraba. 
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Posteriormente, se aplicó la regla utilizada en la tesis de Louis Venegas5 y la 

literatura, en donde se especifica que: 

 

𝑎 =
1

3
𝑏   [Ecuación 1] 

 

Siendo “a” la menor distancia del ovalo y “b” la mayor la cual, en este caso, 

correspondió a la distancia entre la parte superior e inferior del perfil. Este 

procedimiento se utilizó para algunas de las secciones trasversales 

realizadas, en su mayoría, las correspondientes al alerón, variando 

únicamente los puntos de referencia utilizados como origen del ovalo. 

 

 

Ilustración 9, sección transversal correspondiente a los pedales y pies. 

 

En la sección correspondiente al plano de pedaleo, se tomó como origen del 

ovalo el centro de donde estaría el disco de los pedales, ya que relativo a 

este punto, se mediría la distancia con respecto al punto más alto del pie al 

pedalear y la correspondiente al ancho del pie y el sistema pedal manivela. 

Posteriormente se limitó el ovalo por la parte superior del perfil teniendo en 

                                                             
5Esta regla explicaba cómo implementar ciertas medidas en un ovalo, correspondiente, en este caso, a las 
secciones transversales del carenaje de un VTH (Venegas, Prof. Asesor:Mateus, & Prof. Co-asesor: Gonzales, 
2013) 



16 
 

cuenta la distancia que debería haber entre los extremos laterales del ovalo, 

para que no haya ninguna interferencia con los pies al pedalear. 

 

 

Ilustración 10, sección transversal correspondiente a la barra antivuelco. 

 

En el plano correspondiente a la barra antivuelco, se tomó como punto de 

origen la parte inferior del perfil alar que se intersectaba con el plano del 

boceto y se llevó el ovalo hasta la parte inferior del contorno del carenaje ya 

dibujado. Posteriormente se le dio como ancho al ovalo la medida 

correspondiente a la distancia que tendría la barra antivuelco, y por último se 

intersecó con el ovalo correspondiente a la sección transversal del alerón. 

Para el alerón, se midió la distancia entre la parte superior e inferior del perfil 

y se tomó como origen la mitad entre ambos puntos, pero en vez de utilizar 

la regla mencionada en la ecuación 2, se le asigno la misma distancia medida 

para el ancho de la barra antivuelco. Como resultado se obtuvo la sección 

transversal de la ilustración 10. 

 

El método mencionado anteriormente, se utilizó para desarrollar la sección 

transversal del alerón inmediatamente anterior y posterior a la mostrada en 

la ilustración 10. Para las demás secciones transversales donde aparece el 

alerón, el cual empieza a notarse desde la sección siguiente a la mostrada 
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en la ilustración 9, se sigue la regla planteada para la nariz y la utilización de 

la ecuación 2, donde “a” corresponde a la distancia entre la parte superior e 

inferior del perfil alar. En cuanto a las demás secciones transversales 

correspondientes al cuerpo, se tomó como “b” la distancia entre la parte 

inferior del perfil y el contorno del carenaje. 

En total se generaron dieciséis (16) secciones transversales, como se 

muestra a continuación: 

 

 

Ilustración 11, conjunto de secciones transversales a lo largo del diseño. 

 

Con las secciones ya en posición se procedió a utilizar la herramienta “loft”, 

obteniendo el siguiente resultado: 
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Ilustración 12, solido extrucionado mediante la herramienta loft. 

3.3.2. Diseño de la nariz. 

 

Para el diseñó de la nariz se utilizó la herramienta “loft”, pero en vez de iterar 

entre secciones transversales de un mismo cuerpo, se dejó que el programa 

iterara entre un punto y la primera sección transversal del cuerpo, teniendo 

especial cuidado de que el cuerpo de la nariz empatara a la perfección con el 

cuerpo del carenaje. El resultado que se obtuvo fue el siguiente: 

 

    

Ilustración 13, diseño de la punta. 
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3.3.3. Diseño del alerón. 

 

Para crear el alerón, se siguió un proceso similar al realizado en la nariz, pero 

utilizando seis (6) secciones transversales: la del borde del alerón ya hecho 

en la creación del cuerpo y cinco (5) más pequeñas al final, determinada por 

los puntos que se importaron en un principio y la misma distancia del ancho 

de la barra antivuelco. En esta sección también se tuvo especial cuidado con 

empatar la superficie de la parte del alerón ya hecha y la nueva para no tener 

problemas con el enmallado en un futuro. Como resultado se tuvo el alerón 

mostrado a continuación: 

 

 

Ilustración 14, diseño del alerón. 

 

3.3.4. Diseño de la cola del carenaje. 

 

Para la cola, la cual se creó junto con el cuerpo del carenaje utilizando la 

herramienta “loft”, se hizo un corte en el cuerpo ya creado, con el objetivo de 

darle forma, teniendo como referencia la rueda trasera. Para esto se tomó en 

consideración que la rueda no fuera a hacer contacto con el carenaje, dando 

como resultado: 
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Ilustración 15, díselo de la cola. 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, la cola es más delgada que 

el resto del cuerpo del carenaje, esto se hizo con el propósito de obtener un 

desprendimiento más suave de la capa límite del viento y evitar en lo más 

posible las turbulencias. Más adelante, cuando se ilustren las simulaciones, 

se mostraran los beneficios que la existencia de la cola trae y cómo se 

comporta a diferencia de algunas variaciones del carenaje sin cola.  

 

3.3.5. Diseño terminado 

 

Después de tener el cuerpo, la nariz, el alerón y la cola diseñados, se 

procedió a suavizar los bordes agudos del carenaje para poder tener una 

superficie más uniforme y poder elaborar un enmallado más eficiente en la 

siguiente etapa de trabajo. El resultado del diseño de la geometría fue el 

siguiente: 
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Ilustración 16, diseño final [vista isométrica]. 

 

Ilustración 17, diseño final [vista lateral]. 

 

 

Ilustración 18, diseño final [vista isométrica trasera]. 
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Ilustración 19, diseño final [vista frontal]. 

A continuación se mostraran las medidas resultantes del diseño del carenaje. 

 

 

Ilustración 20, medidas finales del diseño [vista frontal]. 
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Ilustración 21, medidas finales del diseño [vista lateral]. 

 

 

 

Ilustración 22, medidas finales del diseño [vista desde la punta y la cola] 
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3.3.6. Carenajes alternativos. 

 

Con el propósito de comparar el carenaje diseñado, se diseñaron otros tres 

(3) carenajes los cuales son variantes del diseño original visto en el aparte 

3.3.5. Las variantes del carenaje original, consisten de uno donde no existe 

la cola, otro donde es un carenaje parcial y se encuentra descubierta buena 

parte del vehículo y por último, una donde no se utilizó un alerón, sino que se 

diseñó un cuerpo continuo. Las tres variantes se muestran a continuación: 

 

Carenaje sin cola: 

 

 

Ilustración 23, carenaje sin cola [vista isométrica]. 
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Ilustración 24, carenaje sin cola [vista lateral]. 

 

 

Se hizo este diseño para observar en las simulaciones, sin se podría ahorrar 

más peso omitiendo la construcción de la cola y obtener los mismos 

beneficios, o similares, que con el carenaje completo. 

 

Carenaje parcial: 

 

 

Ilustración 25, carenaje parcial [vista isométrica]. 
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Ilustración 26, carenaje parcial [vista lateral]. 

 

Se diseñó esta variante, con el propósito de observar si se obtenían unos 

resultados similares o iguales a los que se obtendrían en las simulaciones del 

carenaje completo y sin cola. El objetivo principal con el anterior carenaje fue 

el de ahorrar peso. 

Carenaje sin alerón: 

 

 

Ilustración 27, carenaje sin alerón [vista isométrica]. 
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Ilustración 28, carenaje sin alerón [vista lateral]. 

 

El anterior carenaje se diseñó con el propósito de comparar los resultados 

que se obtendrían en la simulación, con el objetivo de ver si el 

comportamiento del alerón traería mayores beneficios que los obtenidos 

utilizando un carenaje sin alerón. 

 

 

 

3.4. Desarrollo de enmallado y simulaciones. 

 

La simulación computacional basada en una situación real, se puede utilizar 

como un estimativo o una predicción del comportamiento de un dispositivo, 

sometido a una serie de parámetros físicos establecidos, cuyos resultados 

servirán para la comparación con datos hallados en la literatura, con el 

objetivo de confirmar la veracidad y la viabilidad del dispositivo simulado. 

 

En esta sección se ilustrará y se explicara la metodología seguida para 

realizar el enmallado, de los diferentes carenajes diseñados, en el software 

ICEM (ANSYS), y posteriormente utilizar estas mallas en el software FLUENT 

(ANSYS). Con los resultados obtenidos en las simulaciones, se comparó el 

comportamiento de cada uno de los carenajes, con el propósito de ver qué 

beneficios y falencias presentarían en situaciones reales y extremas, y decidir 

así cual sería el más apto para su manufactura. 

 

Para los carenajes se utilizó un método de enmallado y simulación de cuerpos 

tipo AHMED, tal como se hizo en la tesis de Louis Venegas6, la cual es posible 

                                                             
6 En esta tesis también se utilizó este método para obtener un ahorro en recursos computacionales.(Venegas, 
Prof. Asesor:Mateus, & Prof. Co-asesor: Gonzales, 2013) 
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debido a que los cuerpos cuentan con una simetría bilateral, ya que tienen un 

solo plano de simetría. Este método se utilizó con el propósito de reducir el 

costo computacional de las simulaciones, mediante la disminución de la 

cantidad de elementos resultantes en el enmallado, que se explicará a 

continuación. 

 

3.4.1. Enmallado en ICEM. 

 

Como se mencionó anteriormente, para el enmallado se utilizó la metodología 

AHMED y se utilizó el procedimiento descrito en “Técnicas avanzadas de 

enmallado con ICEM-CFD”7, y para esto se tuvieron en cuenta los siguientes 

factores, que determinaron el tamaño y el número de elementos de la malla.  

 

 

Tabla 1, factores de enmallado.  

 

                                                             
7 (MSc. Juan C. Mahecha Z, 2013) 

Dominio computacional

Distancia de la entrada del flujo al cuerpo 1.5 x largo del cuerpo

Distancia del cuerpo a la salida del flujo 3.5 x largo del cuerpo

Ancho del dominio 2.5 x ancho del cuerpo completo

Altura el dominio 2.5 x altura del cuerpo

Factores enmallado de ICEM

Global Scale factor 0.001

Global element seed factor 500

Curvature/Proximity based refinement activated

Min size limit 25

Elements in gap 4

Refinement 3

Modo de enmallado Patch independent

Part mesh setup (VTH) 25

Part mesh setup (demas partes creadas) 500

density box 1 (X, Y, Z) 1.1

density box 2 (X, Y, Z) 1.3

density box 3 (X) 3

density box 3 (Y, Z) 1.5

tamaño de elemntos density box 1 25

tamaño de elemntos density box 2 75

tamaño de elemntos density box 3 100

Tipo de malla Octree (robust)

create prism layer activated
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En el anterior cuadro se pueden apreciar la configuración dada para cada una 

de las mallas utilizadas en los carenajes diseñados. Los factores que cabe 

destacar del anterior cuadro son: 

 

 Tamaño máximo de elementos (Global element seed 

factor): 500 mm 

 Tamaño mínimo de elementos (Min size limit): 25 mm. 

 Entorno dividido en tres (3) zonas diferentes8: 

o Zona 1(VTH): tamaño de elementos de 25 mm 

o Zona 2 (estela producida por el VTH): tamaño de 

elementos de 75 mm. 

o Zona 3 (entorno VTH y estela): tamaño de 

elementos de 100 mm. 

 Tipo de malla: Octree (robust). 

 

Las instrucciones para construir el dominio computacional se tomaron de la 

tesis de Louis Venegas9.  

 

Los anteriores factores permitieron desarrollar una malla de un millón 

doscientos mil elementos (1 200 000), la cual fue la malla propicia para 

desarrollar las simulaciones, como se explicara posteriormente en el aparte 

3.4.3. y una calidad de 99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
8 (Venegas, Prof. Asesor:Mateus, & Prof. Co-asesor: Gonzales, 2013) 
9 (Venegas, Prof. Asesor:Mateus, & Prof. Co-asesor: Gonzales, 2013) 
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3.4.2. Simulación computacional. 

 

Para la simulación de los carenajes se utilizó el software de FLUENT CFD 

(ANSYS), como se había mencionado anteriormente, se utilizó método de 

simulación para cuerpos AHMED10 y se tuvieron en cuenta los siguientes 

parámetros. 

 

 

Tabla 2, factores de simulación. 

 

                                                             
10 (scipy, Part 1a - ANSYS Fluent for Vehicle Aerodynamics, 2012), (scipy, youtube, Part 3b - ANSYS Fluent for 
Vehicle Aerodynamics, 2012), (scipy, youtube, Part 3c - ANSYS Fluent for Vehicle Aerodynamics, 2012). 

Model 
Viscous- Realizable kappa-

epsilon, Non Eq Wall functions

material (air) density [kg/m^3] 0.88

material (air) viscosity [Pa s] 2.00E-05

wall configuration (except body) specified shear activated

inlet velocity configuration magnitude and direction 

inlet velocity, turbulence configuration (t.i=1; t.v=10)

pressure-outlet configuration normal to boundary

pressure-outlet turbulence configuration (t.i=5; t.v=10)

Reference values

compute from inlet

area body's frontal projected area

Solution methods

Pressure-Velocity coupling (sheme) coupled

Gradient Least squared cell based

pressure standard

Momentum second order upwind 

Turbulent kinetic energy second order upwind 

Turbulent dissipation rate second order upwind 

Solution controls

Flow courant number 50

Explicit relaxation factors (Momentum) 0.25

Explicit relaxation factors (Pressure) 0.25

Under relaxation factors

Density 1

Body Forces 1

Turbulent kinetic energy 0.8

Turbulent dissipation rate 0.8

Tutbulent viscocity 0.95
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Siguiendo los anteriores parámetros, se obtuvieron residuales con escalas 

menores a 10^-3, lo cual sugiere una buena precisión de los resultados 

obtenidos. 

 

3.4.3. Análisis de convergencia. 

 

Utilizando los factores mostrados anteriormente, y variando algunos como el 

tamaño de los elementos de las zonas, se obtuvieron mallas desde 

doscientos mil (200 000) hasta un millón doscientos mil (1 200 000) 

elementos. Mediante la simulación de todas las mallas se realizó un diagrama 

de convergencia, el cual determinaría la cantidad de elementos apropiada 

para obtener buenos resultados. El numero apropiado fue de seiscientos mil 

(600 000) elementos, pero debido a la geometría del carenaje no fue posible 

encontrar un tamaño de elementos apropiado para obtener este número, por 

lo que se utilizaron un millón doscientos mil elementos (1 200 000). 

 

 

Gráfica 1, grafica de convergencia. 
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3.4.4. Resultados de las simulaciones. 

 

A continuación se mostraran los enmallados, las simulaciones y los 

resultados de las mismas, con el propósito de comparar, analizar y decidir 

que carenaje aporta la mayor cantidad de beneficios al vehículo. 

 

Carenaje con alerón. 

 

 

Ilustración 29, malla para el carenaje con alerón. 

 

Ilustración 30, perfil de velocidades (simulación) del carenaje con alerón. 

 

 

Tabla 3, resultados de la simulación del carenaje con alerón. 

 

 

Numero de 

elementos Cd Arrastre [N] Cl Sustentación [N]

Area frontal 

[m^2]

completo con 

aleron 1200000 0.0876 8.7 -0.07172 -6.7 0.5992
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Carenaje sin cola 

 

 

Ilustración 31, malla para el carenaje sin cola. 

 

 

Ilustración 32, perfil de velocidades (simulación) del carenaje sin cola. 

 

 

Tabla 4, resultados de la simulación del carenaje sin cola. 

 

 

 

 

 

Numero de 

elementos Cd Arrastre [N] Cl Sustentación [N]

Area frontal 

[m^2]

variante sin cola 1200000 0.17 16.88 -0.0285 -2.82 0.598
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Carenaje parcial 

 

 

Ilustración 33, enmallado del carenaje parcial. 

 

Ilustración 34, perfil de velocidades (simulación) del carenaje parcial. 

 

 

Tabla 5, resultados de la simulación del carenaje parcial. 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de 

elementos Cd Arrastre [N] Cl Sustentación [N]

Area frontal 

[m^2]

variante parcial 1200000 0.183 18.2 -0.049 -4.46 0.598
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Carenaje sin alerón  

 

 

Ilustración 35, enmallado del carenaje sin alerón. 

 

 

Ilustración 36, perfil de velocidades (simulación) del carenaje sin alerón. 

 

 

Tabla 6, resultados de la simulación del carenaje sin alerón 

 

A continuación se mostraran dos cuadros comparativos, en donde se 

muestran los resultados conseguidos, simulando a una velocidad máxima de 

19.4 m/s o 70 km/h y a 9.7 m/s o 35 km/h, como velocidad promedio. 

Adicionalmente se mostrará el punto de referencia, sacado de la literatura, 

que se tomó en cuanto a Cd y CdA, para comparar el obtenido por el carenaje 

diseñado. 

 

Numero de 

elementos Cd Arrastre [N] Cl Sustentación [N]

Area frontal 

[m^2]

variante sin aleron 1200000 0.0861 8.24 -0.0375 -3.58 0.578
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Ilustración 37, Valores de Cd y CdA para distintos vehículos11.  

 

Ilustración 38, VTH blue bell, modelo recumbent con carenaje completo, rescatada de 
http://ryanownersclub.com/scrapbook/avatar/ 

 

 

 

                                                             
11 Cuadro comparativo de VTH de competencia (Kyle, IHPVA, 1988) 

http://ryanownersclub.com/scrapbook/avatar/
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Resultados de simulaciones a 70 km/h 

 

 

Tabla 7, comparación de los resultados de las simulaciones, a 70 km/h. 

 

Resultados de simulaciones a 35 km/h 

 

 

Tabla 8, comparación de los resultados de las simulaciones, a 35 km/h. 

 

3.4.5. Discusión de resultados. 

 

Como se puede observar en las anteriores tablas, el Cd de los carenajes con 

y sin alerón, es menor en ambas simulaciones que el Cd tomado como punto 

de referencia [ilustración 37]. En cuanto al CdA del carenaje sin alerón, se 

puede apreciar que en la simulación hecha a 70 km/h es menor y la 35 km/h 

es igual que el tomado como referencia. Lo anterior significa que el diseño 

del carenaje, es óptimo y se encuentra a la altura de los ya realizados y 

encontrados en la literatura y la red, desde el punto de vista de las 

simulaciones. 

 

Comparando las diferentes variantes de carenaje, se puede decir que 

aquellos que fueron recortados de alguna forma, el carenaje sin cola y el 

parcial, sufrieron un cambio radical en el comportamiento del Cd y por lo tanto 

el CdA. Esta modificación, como se observa en las anteriores tablas, llevo a 

Numero de 

elementos Cd Arrastre [N] Cl Sustentación [N] Area frontal [m^2] CdA [m^2]

variante sin 

aleron 1200000 0.0861 8.24 -0.0375 -3.58 0.578 0.0498

completo 

con aleron 1200000 0.0876 8.7 -0.07172 -6.7 0.5992 0.0525

variante 

recortado 1200000 0.17 16.88 -0.0285 -2.82 0.598 0.1017

variante 

parcial 1200000 0.183 18.2 -0.049 -4.46 0.598 0.1094

Numero de 

elementos Cd Arrastre [N] Cl Sustentación [N] Area frontal [m^2] CdA [m^2]

variante sin 

aleron 1200000 0.0928 1.11 -0.0362 -0.434 0.578 0.0536

completo 

con aleron 1200000 0.0949 1.17 -0.0729 -0.905 0.599 0.0568

variante 

recortado 1200000 0.176 2.18 -0.0304 -0.37 0.598 0.1052

variante 

parcial 1200000 0.186 2.31 -0.0466 -0.57 0.598 0.1112
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que aumentara considerablemente el Cd y el CdA, lo cual se pudo deber al 

desprendimiento abrupto que pudo haber sufrido la capa límite del aire y las 

turbulencias generadas por esto, además de la resistencia ejercida por las 

nuevas partes que sobresalían del vehículo. Como se puede observar el 

incremento se evidenció más en el carenaje parcial que en el carenaje sin 

cola, lo cual lleva a pensar que entre menor sea la superficie del carenaje, 

más será el arrastre producido por turbulencias debido al desprendimiento de 

la capa limite. Por esta razón se descartaron las variantes del carenaje 

recortado. 

 

Al analizar los otros dos carenajes se puede ver que la variante sin alerón 

obtuvo un Cd un poco más bajo que la variante con alerón, lo cual llevo a que 

el CdA fuera más bajo también en ambos casos de la simulación. Pero, como 

se puede observar, la “sustentación” que al ser negativa deja de ser 

sustentación y se convierte en una fuerza descendente, en el carenaje con 

alerón es mayor que en el carenaje sin alerón, lo cual indica que a mayores 

velocidades, la estabilidad que le brindaría el alerón seria mayor. 

 

Al ver los factores explicados anteriormente, se decidió construir el carenaje 

con alerón, ya que además de estar cercano o igualar los Cd y CdA de los 

carenajes vistos en la literatura o en la red, también aporta una estabilidad 

adicional debido a la generación de fuerza descendente sin crear arrastre 

adicional. 
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4. Manufactura del carenaje. 

 

Una vez elegido el carenaje con alerón como el más apto para su fabricación, se 

realizó una investigación sobre métodos de manufactura, el cual se volvió el 

enfoque principal del proyecto, con lo cual se buscó establecer un proceso viable 

y fácilmente reproducible para proyectos venideros. A su vez se realizó una 

búsqueda de materiales, teniendo en cuenta las limitaciones tenidas en el 

presupuesto de compras y los criterios de bajo costo, resistencia, peso y de alta 

disponibilidad en el mercado. A continuación se mostrará el proceso seguido 

desde la selección del material y la investigación de métodos de manufactura, 

hasta la construcción y ensamblaje del carenaje. 

 

4.1. Selección de material. 

 

Para seleccionar el material se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Bajo peso. 

 Bajo costo. 

 Resistente. 

 Alta disponibilidad en el mercado colombiano (lista para usar). 

 

Una vez tenida el área superficial del carenaje se procedió a cotizar diferentes 

materiales conocidos y utilizados para realizar este tipo de trabajos. Los 

materiales cotizados  y contemplados para su utilización fueron: 

 

 MAT VOLAN  FIBRA DE CARBONO 

costo ($COP/m^2) 9000 13500 122000 

peso (gr/m^2) 450 225 125 

facilidad de manejo dificil fácil dificil 

cantidad de resina (gr/m^2) 480 480 480 

peso total (2 capa) 11160 8460 7260 
Tabla 9, evaluación de los materiales. 

Como se puede apreciar los materiales fueron calificados dependiendo del 

costo, el peso y que tan complejo seria el manejo al utilizar alguno de estos. 
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La fibra de vidrio MAT se descartó ya que, aunque su costo era bajo, la 

estructura desordenada que esta tenia hacia que se despedazara y perdiera 

su consistencia muy fácilmente en el momento de aplicar la resina, además 

era la más pesada de las tres fibras analizadas. 

La fibra de carbono, además de ser costosa, requería de unos cuidados 

necesarios en el momento de utilizarse, ya que las resinas con las que se 

trabaja pueden llegar a ser toxicas y en el ambiente destinado para la 

construcción del carenaje no era el propicio para la ventilación de los vapores 

provenientes de la fibra. 

Debido a lo mencionado anteriormente, se decidió utilizar la fibra de vidrio 

volan o “woven”, la cual ofrecía una resistencia mayor a la MAT debido a su 

estructura, ya que esta era entretejida a noventa grados (90°), era más liviana 

que la MAT y menos costosa que la fibra de carbono. 

 

4.2. Métodos de manufactura. 

 

La manufactura del carenaje se llevó a cabo siguiendo los siguientes criterios: 

 

 Construcción de una estructura modular, que fuera fácilmente armable 

y desarmable. 

 Fabricación de módulos o secciones de fácil transporte. 

 Mantener una relación rigidez/peso alta, es decir, obtener una alta 

resistencia con bajo peso. 

 

El método de manufactura utilizado en la construcción del carenaje, se basó 

en el utilizado por Raymond Gage, en su página recumbents.com12. El 

método utilizado por él, establecía la creación de una matriz, mediante la 

construcción de un esqueleto en madera, comprendido de secciones 

transversales claves del cuerpo del carenaje, para luego forrar el esqueleto 

con espuma, con el objetivo de darle una superficie uniforme al cuerpo y por 

ultimo cubrir la espuma con la fibra seleccionada para ser la piel del carenaje. 

En el método utilizado, la matriz resultante correspondió a una de las dos 

mitades del carenaje, la cual una vez se hubiera forrado con la fibra, secado, 

endurecido y desprendido, se voltearía para poder manufacturar la segunda 

mitad del carenaje. A continuación se mostrara el procedimiento que se siguió 

para construir el esqueleto, la matriz y el carenaje elegido. Adicionalmente se 

mostraran las estrategias seguidas para darle rigidez a la fibra y poder 

obtener un mejor producto final. 

 

                                                             
12En esta página se explica el proceso de manufactura de varios VTH (Gage, s.f.) 
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4.2.1. Construcción del esqueleto. 

 

Para la construcción del esqueleto se empezó por diseñar las secciones 

transversales a utilizar mediante el software Autodesk inventor 2014 

Professional. 

Con los bocetos de las secciones transversales utilizadas para diseñar el 

cuerpo de carenaje, se crearon cuerpos como el siguiente: 

 

 

Ilustración 39, secciones transversales del diseño. 

 

Posteriormente, se procedió a cortar una pulgada del contorno de las 

secciones transversales, ya que esta pulgada seria ocupada por la espuma 

una vez fuera forrado el esqueleto. 

 

 

Ilustración 40, corte de una pulgada en las secciones transversales. 
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Ilustración 41, sección transversal lista para plotear. 

 

Se realizaron trece (13) secciones transversales como la que se ve en la 

anterior ilustración, las cuales se plotearon a manera de plano y se cortaron 

para ponerlas sobre la madera y cortarlas como se ve en la siguiente imagen: 

 

 

Ilustración 42, secciones transversales ploteadas y listas para cortar. 
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Ilustración 43, secciones transversales ploteadas y listas para cortar. 

 

Adicionalmente se realizó el contorno del carenaje, de la misma manera que 

se realizaron las secciones transversales, con el objetivo de ensamblarlos 

una vez se hubiera cortado todo en madera. 

 

 

Ilustración 44, contorno y secciones de corte. 

 

   

Ilustración 45, secciones del contorno listas para plotear. 
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Después de tener todas las secciones transversales y el contorno cortados 

en madera, se procedió a ensamblar el esqueleto del carenaje como se 

muestra a continuación: 

 

Ilustración 46, ensamblaje de las secciones transversales y el contorno. 

 

 

Ilustración 47, ensamblaje terminado. 

 

4.2.2. Construcción de la matriz 

 

Una vez se tuvo armado el esqueleto, se procedió a cubrir las secciones 

con la espuma la cual se pegó por tiras, con el propósito de poder darle un 

mejor manejo en curvas pronunciadas. 
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Ilustración 48, posicionamiento de la espuma. 

 

Ilustración 49, recubrimiento de espuma en el cuerpo principal. 

 

 

Ilustración 50, recubrimiento de espuma en la cola. 
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Luego de adherir la espuma al esqueleto se procedió a manufacturar el 

alerón. Para este propósito se recurrió a la utilización de poliuretano y a la 

intervención del CNC Fadal del laboratorio de manufactura del departamento 

de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes.  

Para desarrollar el alerón, se aisló el alerón, en el CAD que se tenía del 

carenaje, y se dividió en cuatro (4) partes por cada mitad del carenaje (ocho 

(8) partes en total). 

 

 

Ilustración 51, seccionamiento del alerón. 

Posteriormente cada una de las partes fue ingresada en el software de 

manejo del CNC Fadal y reproducida en bloques de poliuretano 

manufacturados en las instalaciones del laboratorio como se muestra a 

continuación. 
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Ilustración 52, manufactura de los bloques de poliuretano. 

 

 

 

Ilustración 53, bloques de poliuretano. 
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Ilustración 54, maquinado de los bloques de poliuretano. 

 

 

 

Ilustración 55, maquinado de los bloques de poliuretano. 

 

Una vez se hubo fabricado cada una de las partes del alerón, se ensamblaron 

y se adhirieron a la matriz como se muestra en la siguiente imagen. 
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Ilustración 56, posicionamiento y ensamblaje del alerón. 

 

Una vez ensamblada la matriz se procedió a utilizar una serie de estrategias, 

enfocadas a darle mejores acabados a la fibra y a facilitar el desmoldamiento 

de la misma. 

 

 

 

 

 

4.2.3. Recubrimientos de matriz (estrategias de desmoldamiento). 

 

Para garantizar el fácil desmoldamiento de la matriz y la fibra se recurrió a 

una serie de estrategias que se enunciaran y discutirán a continuación. 

 

 Alerón: 

 

Para poder agrupar las diferentes piezas del alerón en una sola, se 

envolvió la sección del alerón con papel vinipel, el cual gracias a su 

impermeabilidad, ayudo a que se despegara la fibra del alerón de 

poliuretano más fácilmente. 

 

Beneficios:  

 

 Fácil desmoldamiento de la fibra  

 Buen acabado superficial 
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Ilustración 57, recubrimiento del alerón en papel vinipel. 

Falencias: 

 Absorción del papel vinipel por la resina, lo cual aumenta el peso 

del alerón. 

 

 

 

Recomendaciones: 

 

 Aplicar un aislante como vaselina a la superficie del vinipel, con el 

objetivo de que el papel no sea absorbido. 

 

 Cuerpo de la matriz 

 

Mientras se fabricaban las secciones del alerón en el CNC, se forro la 

espuma con papel contact transparente, con el objetivo de obtener una 

mejor separación entre la fibra y el mismo gracias, a su 

impermeabilidad. También se  utilizó con el propósito de ayudar a 

cubrir los espacios dejados entre las tiras de espuma para darle un 

mejor acabado a la fibra una vez esta se pusiera y se endureciera 

sobre la matriz. 

 

Beneficios: 
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 Buen desmoldamiento, gracias a la impermeabilidad del material. 

 Buena uniformidad en superficies con baja irregularidad, lo cual 

provee además buenos acabados a la fibra. 

 

 

 

Ilustración 58, recubrimiento del cuerpo en papel contact. 

 

 

Ilustración 59, recubrimiento del cuerpo y alerón en papel contact. 

 

Falencias: 

 Baja uniformidad en las superficies con alta irregularidad, como por 

ejemplo las curvas pronunciadas que se generan por la presencia 
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del alerón. Lo anterior ocasiono la presencia de arrugas y burbujas 

que afectaron el acabado superficial del carenaje. 

 

 

Ilustración 60, arrugas en el papel contact. 

 

Ilustración 61, arrugas en la superficie de la fibra. 

Recomendaciones: 

 Investigar sobre otros materiales más flexibles, que posean una 

mayor adaptabilidad en superficies poco uniformes o con 

geometrías irregulares. 

 Manejar el papel contact mediante cortes más pequeños y más 

precisos, para que al colocar el papel contact, se eviten burbujas y 

arrugas generadas por la utilización de cortes grandes. 

 Utilizar un software que ayude a determinar qué cantidad de 

contact se requiere por superficie y la geometría del corte para 
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evitar la formación de arrugas y burbujas que pudieran perjudicar 

el acabado superficial de la fibra. 

 

Una vez se tuvo la matriz completa y cubierta con los desmoldantes, se procedió 

a revestirla con la fibra de vidrio volan.  

 

 

4.2.4. Manufactura del carenaje. 

Para la manufactura del carenaje, se recurrió a la utilización de distintas 

estrategias, con el objetivo de brindarle la capacidad de ser modular, una mayor 

rigidez y consistencia para que este se pudiera mantener en pie por si solo y bajo 

el criterio de obtener una buena relación rigidez/peso. A continuación se 

ilustraran y discutirán las estrategias utilizadas para la manufactura del carenaje. 

 

a) Modularidad. 

 

Esta estrategia, se utilizó de manera general combinándola con las 

demás estrategias de construcción que se enunciaran a continuación, 

y con ésta se pretendió manufacturar el carenaje en partes separadas 

y no como una sola pieza.  

 

Beneficios: 

 

 Aumenta la facilidad de transporte del carenaje, al poder llevarlo 

en piezas separadas. 
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Ilustración 62, módulos del carenaje.  

 

Falencias: 

 

 Al fabricarse de manera modular, los bordes de las secciones 

resultan irregulares debido a la dificultad de manejo que presenta 

la fibra, ocasionando problemas al tratar de empatar los bordes al 

armar el carenaje. 

 

 

Ilustración 63, bordes y módulos del carenaje. 
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Recomendaciones: 

 Para esta estrategia se recomienda manufacturar el carenaje de 

una sola pieza, para después cortar los módulos que se requieran 

con las herramientas adecuadas, cuidando de mantener un buen 

acabado superficial y evitar la pérdida excesiva de material. 

 

b) Utilización de dos (2) capas de fibra. 

 

En esta estrategia se utilizaron dos capas de fibra y resina con el 

objetivo de observar la rigidez obtenida con respecto al peso adquirido 

por las dos capas.  

 

Beneficios: 

 

 Buena rigidez observada con respecto al peso. 

 Buena uniformidad en la superficie de la fibra. 

 Mejor adaptabilidad a la superficie de la matriz. 

 

Ilustración 64, modulo y matriz recubierta con 2 capas de fibra. 

Falencias: 

 Aparición de burbujas entre las fibras, lo cual afecto la uniformidad 

de la superficie. 
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Ilustración 65, burbujas entre las dos capas de fibra. 

Recomendaciones: 

 Para la utilización de una o más capas de fibra de vidrio, se 

recomienda investigar métodos de manufactura con el objetivo de 

disminuir o desparecer las burbujas entre las capas, como por 

ejemplo la aplicación de presión por ambos la fibra después de 

haber aplicado la resina. 

 

 

c) Posicionamiento de una malla metálica antes de la fibra. 

 

En esta estrategia se decidió por utilizar una malla metálica, llamada 

anjeo de mosquito, puesta sobre la matriz para después recubrirlo todo 

por la fibra de vidrio. 

 

Ilustración 66, anjeo de mosquito. 
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Beneficios: 

 

 Provee rigidez gracias a la estructura de la malla metálica. 

 

 

Ilustración 67, combinación de fibra y malla de anjeo. 

Falencias: 

 Posee una baja adaptabilidad a la matriz, ya que debido a la rigidez 

propia de la malla, ésta se resistió a asumir la forma de la matriz, 

especialmente en sitios donde la superficie era irregular, lo cual 

genero grandes alteraciones en la superficie de la fibra. 

 Posee una baja relación rigidez/peso observada. 
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Ilustración 68, posicionamiento de la malla sobre la matriz. 

 

Ilustración 69, irregularidades en la fibra debido a la malla. 

 

Recomendaciones: 

 Se recomienda utilizar un material que provea una mayor rigidez y que 

tenga una mejor adaptabilidad a superficies irregulares. 

 Mo se recomienda el uso de esta malla. 

 

 

d) Posicionamiento de la malla después del secado de la fibra. 

 

En esta estrategia se propuso posicionar la malla después de que la 

fibra se hubiese secado con la forma de la matriz, con el objetivo de 
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evitar las irregularidades producidas por la baja adaptabilidad de la 

malla. 

 

Beneficios: 

 

 No aporta irregularidades a la fibra, lo cual ayuda a obtener un 

mejor acabado superficial. 

 Aporta rigidez si la malla se adhiere adecuadamente a la superficie 

de la fibra. 

 

 

Ilustración 70, adhesión de la malla al módulo de fibra. 

 

Falencias: 

 

 La relación rigidez/peso es menor a la observada en las dos capas 

de fibra. 

 El peso aportado por la malla es similar al aportado por la segunda 

capa de fibra en la primera estrategia mencionada. 

 La capacidad de adaptabilidad de la malla es baja, al igual que 

sucede en la segunda estrategia, por lo que su adherencia con la 

superficie es limitada. 
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Ilustración 71, comparación de modulo con dos capas de fibra y modulo con fibra y malla. 

 

 

Ilustración 72, falta de rigidez del módulo con fibra y malla. 

Recomendaciones: 

 Se recomienda utilizar un material más rígido y adaptable, que se 

pueda adherir más fácilmente a la superficie de los módulos, como 

por ejemplo la fibra de carbono que se utiliza en reforzamientos 

estructurales. 
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4.2.5. Comparación de estrategias. 

 

Después de haber puesto a prueba las diferentes estrategias de manufactura, se 

compararon y se calificaron según la viabilidad de algunos criterios que serán 

mostrados a continuación.  

Viabilidad alta   

Viabilidad 
mediana   

Viabilidad baja   

  facilidad de manejo superficie uniforme rigidez 

2 capas de 
fibra       

1 capa de 
fibra y 
malla post-
secado       

1 capa de 
fibra y 
malla pre-
secado       

Tabla 10, evaluación de estrategias. 

Como se puede ver en el cuadro, la estrategia de la utilización de las dos capas 

de fibra es la más viable, ya que tiene la mejor relación rigidez/peso de las tres 

estrategias utilizadas, la superficie con la que resulta es la más uniforme, ya que 

no se ve afectado por las irregularidades de la malla y además tiene una mayor 

facilidad de manejo. 

 

Por lo anterior se escogió la estrategia de las dos capas para manufacturar la 

otra mitad del carenaje y terminar su fabricación. 

 

 

4.2.6. Uniones entre módulos. 

 

Para unir los módulos se utilizaron imanes de neodimio de 2560 Gauges, los 

cuales se situaron sobre pestañas de fibra adheridas a los módulos como se 

muestra a continuación. 
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Ilustración 73, pestañas de fibra y resina con imán de neodimio. 

Adicionalmente, para brindarle un poco más de consistencia, se posicionaron 

cintas de velcro para facilitar la adhesión de las pestañas, que a su vez 

contribuyo con la consistencia de la estructura. 

 

 

Ilustración 74, adición de cinta de velcro 

Aunque se observó que los imanes tenían una buena adherencia, no se sabe 

con seguridad como estos vayan a comportarse cuando sean sometidos a las 

posibles vibraciones que pueda sufrir el vehículo cuando este se encuentre en 

movimiento, por lo tanto se recomienda investigar sobre que otro tipo de 

elementos supliría la necesidad de mantener unidos los módulos del carenaje, y 

que resistan fenómenos como vibraciones o inclusive golpes.  
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4.2.7. Producto final. 

 

Después de voltear el esqueleto, construir la matriz para la otra mitad del 

carenaje y manufacturar la segunda mitad con la estrategia de las dos capas de 

fibra, el resultado final fue el siguiente. 

 

 

Ilustración 75, secciones derecha e izquierda del carenaje. 

 

Como se puede observar, la estructura del carenaje no es tan consistente como 

se deseaba, ya que muy probablemente necesita de una o dos capas más de 

fibra, pero debido al limitado presupuesto que se tenía, fue imposible adquirir el 

material necesario para cumplir este propósito. Además el adquirir la rigidez 

deseada  podría significar un peso adicional el cual perjudicaría al piloto, ya que 

debería gastar más potencia para mover el vehículo.  

 

Según lo mencionado anteriormente, se recomienda investigar sobre materiales 

o elementos livianos, flexibles y resistentes que puedan servir como estructura 

del carenaje. 

 

Las características físicas generales resultantes del carenaje fueron: 

 

 El peso resultante del carenaje fue de diez kilogramos (10 kg) 

aproximadamente. 

 Tres metros (3 m) de largo. 

 Sesenta centímetros (60 cm) de ancho. 

 Un metro (1 m) de alto. 
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Con el peso resultante se procedió a hallar la velocidad crítica necesaria para 

obtener un ahorro de potencia con la utilización del carenaje. Para este propósito 

se utilizó la ecuación deducida por Louis Venegas13, utilizando los siguientes 

parámetros: 

 

 Cd=0.0876. 

 Cr=0.0025. 

 ρ=0.88 kg/m^3. 

 m= 10 kg. 

 

𝑉 = (
𝑚𝑔𝐶𝑟

0,5𝜌𝐶𝑑𝐴
)

0,5
= 3.15

𝑚

𝑠
= 11.34

𝑘𝑚

ℎ
        [Ecuación 2] 

En cuanto a las medidas generales presentadas, se puede ver que las 

dimensiones logradas son similares o iguales a las tenidas en cuenta en el aparte 

3.3.5., lo cual refuerza la hipótesis de que el procedimiento utilizado para la 

manufactura del carenaje, es adecuado para la construcción de carenajes en un 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 (Venegas, Prof. Asesor:Mateus, & Prof. Co-asesor: Gonzales, 2013) 
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5. Conclusiones. 

 

Se encontró que el diseño del carenaje provee un CdA de 0,056, según 

simulaciones, el cual lo hace competitivo con los carenajes hallados en la red y 

la literatura. 

 

Según simulaciones, se pudo ver que la utilización del alerón le provee al 

vehículo una fuerza descendente sin aumentar el arrastre, lo cual beneficiaría la 

estabilidad del mismo a altas velocidades. 

 

Se hizo un énfasis en la búsqueda de procesos de manufactura, con el propósito 

de proveer un procedimiento utilizable en el futuro. 

 

Se estableció un proceso replicable, mediante la experimentación de varias 

estrategias de manufactura, buscando hallar diferentes beneficios y problemas 

que estas pudieran presentar durante su desarrollo. 

 

Se encontraron falencias en la utilización de las distintas estrategias de 

manufactura, lo cual se vio reflejado en las distintas alteraciones en la superficie 

del carenaje, como burbujas y arrugas. 

 

Se construyó un carenaje, teniendo en cuenta las estrategias mencionadas y los 

criterios de bajo peso, costo y resistencia. Sin embargo se continúa 

perfeccionando la manufactura del mismo para entregar un producto de mejor 

calidad, ya que el logrado, aún necesita de una serie de elementos para poder 

agregarle rigidez y consistencia para poder instalarlo en el VTH. 
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6. Recomendaciones. 

 

Uno de los factores más influyentes en el desarrollo del proyecto, fue el limitado 

presupuesto disponible para el proyecto, ya que de haber tenido el dinero 

suficiente para comprar materiales más costosos y con características 

mecánicas superiores, como la fibra de carbono, el producto final hubiese sido 

de mayor calidad. Por lo tanto, se recomienda ampliar o dar una mayor libertad 

en cuanto al manejo del presupuesto. 

 

Se recomienda desarrollar una investigación más extensiva en cuanto a métodos 

de manufactura más completos, con el propósito de mejorar el producto final, 

contribuir a la eficiencia de la utilización del carenaje y facilitar la manufactura del 

mismo. 

 

Además se recomienda buscar una variedad de materiales más extensa, ya sea 

para utilizarlos en la fabricación de la piel del carenaje o como estructura para 

brindarle una mayor estabilidad y rigidez. 

 

Por último se recomienda investigar sobre algún método que permita ensamblar 

el carenaje, tanto los módulos como con el chasis del VTH, teniendo en cuenta 

las vibraciones que el vehículo puede llegar a sufrir y la facilidad de 

transportación del mismo 
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