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1. Introducción 

La humanidad siempre ha tenido entre sus prioridades el transporte, siendo uno de los puntos más 

importantes para el desarrollo de las sociedades desde tiempos antiguos hasta la actualidad. 

Muchos de estos mecanismos de transporte se han dado a partir del desarrollo de energías, como 

los motores de combustión y su principio basado en la energía a partir de reacción química. Además, 

si se tiene en cuenta que las energías verdes son gran parte de las investigaciones hoy en día, se 

tiene que hacer referencia a los vehículos de tracción humana, en especial a la bicicleta y sus 

periodos de desarrollo hasta el día de hoy.  Se sabe que la primera bicicleta fue inventada en 

Alemania en 1817 pero las autoridades detuvieron su desarrollo en 1821 (Wilson, 2004). Luego en 

Francia a comienzos de 1860s alguien agregaría una manivela y pedales a la bicicleta, dándole así 

el inicio a la bicicleta moderna. Ésta inicialmente era peligrosa y tuvo que pasar por el ingenio de 

varios inventores para mejorar el diseño y por ende la seguridad, dando paso en 1878 a las 

bicicletas de éxito comercial desarrolladas por John Kemp Starley y más adelante con los nuevos 

neumáticos diseñados por Dunlop en 1888, se crearía un modelo similar al conocido hoy en día 

(Wilson, 2004). 

Actualmente en la competencia más conocida de vehículos de tracción humana, el ciclismo 

profesional, busca que sus competidores mejoren en las pruebas en las que compiten, 

principalmente en pruebas contrareloj. Para poder mejorar el rendimiento y los tiempos en las 

pruebas de ciclismo han sido generados modelos que se basan en parámetros fisiológicos, 

antropométricos y ambientales (Martin, 1998). Es posible encontrar un modelo matemático y otro 

modelo gráfico, que permiten caracterizar y medir la potencia en ciclismo mediante algunos 

principios de ingeniería y física. Dichos principios fundamentales permiten calcular los parámetros 

que influyen cuando se monta en una bicicleta: la resistencia del aire, la resistencia por pendiente, la 

resistencia a la rodadura y la resistencia promedio frente a obstáculos o irregularidades del terreno 

(Martin, 1998). Una fuera propulsiva en los pedales, superior a todos estos parámetros generara una 

aceleración o, en caso contrario, una desaceleración. A pesar de esto, el parámetro que generará la 

mayor resistencia es el generado por el aire, y por ende, será el punto de análisis de este 

documento. 

El método analítico a desarrollar es el planteado en (AM Triathlon, 2011), el cual es un modelo 

simplificado de dos parámetros: El coeficiente de arrastre aerodinámico  y un coeficiente de 

rodadura.  Este método matemático se da a partir de una ecuación planteada por Martin, en la cual 

están los parámetros variables antes mencionados y además valores que serán medidos en el 

campo mediante sensores. Este método necesita una pista lineal de 400m mínimo sin ninguna 

pendiente o con una pendiente conocida, además no debe haber viento o debe ser muy leve y, como 

último, todas las variables ambientales como la densidad del aire y la humedad deben ser 

conocidas. Si se tienen todas estas variables controladas se puede llegar a una precisión cercana a 

la que se obtendría en un túnel de viento, el cual no se puede utilizar debido a que no existe en 

Colombia hoy en día un túnel de viento para el estudio de objetos de esta magnitud de tamaño.  
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El método grafico se desarrolla a partir de la implementación del software GoldenCheetah y tiene 

ventajas sobre el método analítico. Esta metodología es económica y fácil de utilizar y su 

funcionamiento está basado en la altimetría real y la altimetría virtual desarrollada por el doctor 

Robert Chung (AM Triathlon, 2011). Esta consiste principalmente en usar una relación de los valores 

instantáneos de velocidad y potencia por medio de sensores que miden éstas variables. Dichos 

valores se integran a lo largo del recorrido y así se generará un perfil, el cual será ajustado hasta 

que coincida con la altimetría real. Es claro que, para que todo lo anterior tenga validez, no debe 

haber viento ni se debe frenar, de tal manera que se puedan calcular el coeficiente aerodinámico de 

arrastre y el de rodadura. La ventaja que tiene este modelo es que se puede adaptar a diferentes 

recorridos para hacer los recorridos en campo, además la prueba se puede hacer entre 10 a 15 

minutos y se puede hacer variaciones de configuraciones y ver su efecto instantáneo en la misma 

sesión. Principalmente su debilidad sigue siendo la misma del modelo analítico y es que haya viento 

en la prueba. 

La utilidad de obtener el coeficiente de arrastre aerodinámico (CdA) es que se puede ver la 

influencia que puede tener un cambio en el área frontal, como por ejemplo, un carenado. Los 

vehículos de tracción humana de competencia pueden llegar a velocidades considerables y por ende 

la velocidad del viento en contra generada por la velocidad va a ser cada vez mayor. Cuando se 

determine analíticamente el coeficiente, se verá con claridad que la velocidad del viento desarrollada 

por la velocidad de la bicicleta, es un parámetro muy influyente en la potencia que se tiene que 

generarse para dar el movimiento al vehículo. Desarrollar una metodología para medir el coeficiente 

de arrastre aerodinámico, ayudaría a mejorar el rendimiento de un VTH o ver la influencia que 

generaría un elemento que se le agregue al vehículo y cambie su área frontal.  

Dichos métodos han sido desarrollados para bicicletas pero nunca se ha analizado para otros 

vehículos de tracción humana de competencia como los son los VTH tipo recumbent de 2 y 3 

ruedas. Los métodos anteriormente mencionados están bajo variables que se podrían obtener 

también para este tipo de vehículo, es decir que sería posible aplicarlos para estos VTH donde la 

variable que más cambiaria seria el área frontal, modificando el coeficiente de arrastre aerodinámico. 

Además de esto se debe conseguir pilotos que estén dispuestos a manejar este tipo de vehículo, 

que sean preferiblemente profesionales ya que para el caso analítico se necesita que se mantenga 

una cadencia constante de pedaleo. Por otro lado se debe conseguir un lugar con una pista sin 

pendiente y donde no se den muchas corrientes de viento. Las condiciones climáticas podrán ser 

determinadas por medio de la estación meteorológica más cercana para tener valores con 

fundamento de una entidad climática que de validez a los datos. 

El objetivo general de esta propuesta es calcular el coeficiente de arrastre aerodinámico para un 

vehículo de tracción humana tipo recumbent de 2  y 3 ruedas por un método analítico y otro gráfico, 

lo cual permitirá obtener el mejor punto de operación del VTH para una prueba contrareloj de 400 

metros. Dicho objetivo se realizará con datos obtenidos experimentalmente con ayuda de sensores 

que miden potencia y velocidad, además de los datos que se obtienen por medio de la estación 

meteorológica. Segundo, se desarrollarán las pruebas en un terreno completamente plano y con un 
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piloto profesional que pueda mantener una cadencia constante. Este estudio tendrá como finalidad 

mejorar el rendimiento de este VTH para competencias reales como las desarrolladas por la ASME. 

 

2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo general 

Determinación del coeficiente de arrastre aerodinámico para un vehículo de tracción humana de 

tres ruedas tipo recumbent mediante un método analítico y uno gráfico, encaminado a hacer 

cambios geométricos en el carenado del vehículo para ver como esto afecta el coeficiente de 

arrastre aerodinámico y el desempeño del vehículo. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Generar el protocolo para la determinación del área de arrastre aerodinámico       para 

un VTH de tres ruedas tipo recumbent. 

 Realizar las mediciones de potencia y velocidad que permitan determinar el coeficiente de 

arrastre mediante el método analítico y grafico para el VTH original. 

 Determinar si el carenado desarrollado para el vehículo está variando la potencia requerida 

por el piloto mediante el protocolo desarrollado. 
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3. Contextualización 

3.1. Potencia humana 

Desde los inicios de los tiempos el transporte ha sido uno de los principales problemas para la 

humanidad, desde la época en la que la mayoría de la población se movilizaba gracias a medios de 

transporte de tracción animal, hasta nuestros días en los cuales existen sistemas de transporte 

masivo tales como trenes, metros, entre otros. A partir de dicha necesidad han nacido novedosas 

ideas de transporte que han transformado la historia a la que conocemos, uno de estos novedosos 

medios es la bicicleta, un medio de transporte personal de propulsión humana limpio, sin consumo 

de combustibles fósiles y sin generación de contaminantes. 

 

Tal y como un mecanismo que produce energía, el cuerpo humano tiene similitudes y diferencias 

con el motor de un automóvil, el organismo toma energía de los alimentos y las bebidas la cual es 

consumida para transformarla en movimiento muscular la cual se gasta una parte en disipación de 

calor y otra en trabajo mecánico. En el caso del ciclismo dicha energía es consumida para lograr 

vencer las fuerzas resistivas que mantienen al cuerpo en reposo permitiéndole al piloto comenzar a 

moverse junto con el vehículo, por tal motivo intentar reducir el consumo de potencia necesaria para 

mantener en movimiento al sistema es de vital importancia, más aun en un punto en el que el 

ciclismo y los vehículos de tracción humana han venido tomando una gran fuerza competitiva. 

 

3.2. Motivación 

Como todos hemos experimentado cuando pedaleamos una bicicleta, aumentar la velocidad a la 

cual esta se desplaza requiere una inversión cada vez mayor de energía, la cual es provista por la 

potencia muscular del piloto, pero seguramente también hemos visto que siempre hay una máximo 

de velocidad al cual llegamos en el cual intentar aumentar la velocidad requiere una potencia física 

mucho mayor, pero a qué se debe este fenómeno, y más aún porque siempre vemos que los 

ciclistas profesionales usan bicicletas mucho más livianas, trajes muchos más ajustados, cascos con 

formas extrañas o que estos se inclinan cuando van en bajada o pedaleando en zonas planas? Pues 

todo esto tiene que ver con la fuerza de resistencia aerodinámica que ejerce el fluido que en este 

caso es el aire. 

En general la fuerza ejercida por el ciclista se ve consumida por las fuerzas resistivas como la fuerza 

aerodinámica, fuerza de rodadura, cambios de altura o cambios de velocidad, pero si asumimos un 

caso en el cual no se presenten cambios de altura ni cambios de velocidad las principales fuerzas 

resistivas son la parte aerodinámica y de rodadura, siendo la aerodinámica la de mayor magnitud a 

medida que la velocidad aumenta. 

3.3. Importancia de la potencia aerodinámica 
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La potencia aerodinámica se denomina como la potencia necesaria para vencer la fuerza de 

resistencia aerodinámica a cierta velocidad, dicha fuerza de resistencia aerodinámica es producida a 

causa del rozamiento o contacto entre el cuerpo que se desplaza en este caso el ciclista y su piloto 

contra el aire, en este caso las moléculas que componen el aire chocan contra el cuerpo en 

desplazamiento, las cuales al cambiar su movimiento ejercen una fuerza normal a la superficie, a 

medida que la velocidad de desplazamiento aumenta la variación de movimiento que experimentan 

las moléculas va a ser mayor y a su vez mayor será la fuerza normal que ejerzan, por otro lado el 

deslizamiento de las moléculas también ejerce una cantidad de fuerza significativa que se aumenta 

la fuerza de resistencia aerodinámica. 

Matemáticamente la fuerza de resistencia aerodinámica es directamente proporcional a la suma de 

las velocidades (Velocidad a la cual va el ciclista y velocidad del viento), la densidad del aire, el área 

enfrentada al viento y un coeficiente llamado coeficiente de arrastre aerodinámico. A continuación se 

muestra la expresión matemática para la fuerza aerodinámica. 

              
 

 
          

  

De igual forma la potencia aerodinámica se expresa como el producto de la fuerza y la velocidad, es 

por dicha razón que la potencia necesaria a medida que se aumenta la velocidad se hace mucho 

más grande y dado esto se hace más difícil poder mantener altas velocidades en vehículos de 

tracción humana como bicicletas o VTHs. Por otro lado, se puede ver de la expresión matemática de 

la fuerza aerodinámica que existe un coeficiente (  ) el cual afecta directamente dicha magnitud, 

pudiendo reducir o aumentar la fuerza aerodinámica y mejorar el rendimiento de un vehículo. A 

continuación se muestra la expresión matemática para la potencia aerodinámica. 

                              

              
 

 
          

    

Para poder dejar más clara la importancia del coeficiente de arrastre aerodinámico mencionado 

anteriormente debemos ver como este depende de la geometría del vehículo, como sería lógico 

pensaríamos que este coeficiente debe ser mayor en superficies planas y poco esbeltas, mientras 

que debería ser menor para superficies más alargadas o redondeadas, pues si pensamos de esta 

forma estamos en lo correcto. El coeficiente de arrastre aerodinámico tiene una dependencia de la 

geometría, a continuación se van a ilustrar los valores comunes de     para diferentes geometrías 

y diferentes tipos de vehículos, con lo que se podrá dar una idea de los rangos en con los cuales se 

va a trabajar. 
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Figura 1. Coeficientes de arrastre aerodinámico para formas sometidas a un flujo con número de 

Reynolds entre         [1]. 

 

Figura 2. Coeficientes de arrastre aerodinámico Cd, rodadura Cr y área A para diferentes 

configuraciones de vehículos de tracción humana y bicicletas. 

Como se puede ver de las figuras 1 y 2 el coeficiente de arrastre aerodinámico es menor para 

superficies redondeadas y esbeltas, mientras que es mucho mayor para superficies planas. En el 

caso de las distintas configuraciones de vehículos de tracción humana encontramos que el 

coeficiente es mayor para configuraciones en las cuales el cuerpo este más enfrentado al viento y es 

menor para configuraciones con el cuerpo más inclinado que reducen el área enfrentada al viento. 

Estos valores de (  ) en el caso de configuraciones de vehículos de tracción humana y bicicletas 

varían en un rango de 0,05 a 1,1 dependiendo de la configuración. 

Por el momento tan solo se ha mencionado la potencia aerodinámica, pero que pasa con la potencia 

de rodadura, pues esta se describe como la potencia necesaria para vencer la fuerza de rodadura a 

cierta velocidad, siendo que la fuerza de rodadura es la fuerza de resistencia entre las llantas del 
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vehículo y la superficie en contacto con las misma, esta fuerza tiene una magnitud menor que la 

fuerza de resistencia aerodinámica a medida que la velocidad aumenta.  

Matemáticamente la potencia de rodadura se define como el producto entre la velocidad y la fuerza 

de rodadura, siendo la fuerza de rodadura el producto del peso del ciclista y en coeficiente de 

rodadura que depende de las dos superficies en contacto, a continuación se muestra la expresión 

matemática para la fuerza de rodadura y potencia de rodadura. 

                  

                      

                   

Ya habiendo visto las dos principales fuerzas que consumen la potencia podemos ver una 

comparación de magnitud, cabe recalcar que ambas son dependientes de la velocidad aunque la 

parte aerodinámica tiene una influencia mayor ya que el exponente de la velocidad es  mayor que en 

el caso de rodadura, para comparar las magnitudes de potencia se verá una gráfica de potencia 

requerida para un caso en el que no se tiene en cuenta cambios de altura. (Ver grafica 1). 

 

Gráfica 1. Potencia requerida contra velocidad. 

De la gráfica 1 se puede ver la razón por la cual se hace mucho más difícil aumentar la velocidad a 

valores altos de velocidad, esto se debe principalmente a la alta influencia de la potencia 

aerodinámica la cual como observa tiene un comportamiento cubico, mientras que la potencia de 

rodadura tiene un comportamiento lineal. 

3.4. Métodos de medición del coeficiente de arrastre 

Existen varios métodos para cuantificar la fuerza de arrastre aerodinámica, pero son las pruebas en 

túnel de viento las que arrojan resultados más fiables. Por otro lado el túnel de viento tiene dos 
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inconvenientes a tener en cuenta, el primero es que su acceso es limitado por su elevado costo, y el 

segundo es que la disponibilidad de túneles de viento de tal envergadura es mucho más limitada, 

más aun en América Latina. En el caso de Colombia el único túnel de viento se encuentra en la 

Universidad de los Andes y este tiene un tamaño muy reducido si se le compara con otros túneles de 

viento en el mundo. 

 

Figura 3. Túnel de viento de la Universidad de los Andes, a la derecha se muestra el área de 

pruebas la cual es de tan solo 1 m2. 

La manera en la que se mide el coeficiente de arrastre en ciclismo se realiza introduciendo el ciclista 

junto con su bicicleta y equipos en el túnel de viento, luego se establece la postura para la cual se 

van a realizar las mediciones, con dichas mediciones posteriormente se realizan los cálculos de 

coeficiente de arrastre aerodinámico, aunque en el caso de las pruebas para ciclismo la medida que 

más les importa reducir es la fuerza de arrastre aerodinámico. Para determinar el valor experimental 

de    se realiza mediante la siguiente relación matemática. 

      
 

 
 

Donde  = Fuerza de arrastre (Drag),   = Coeficiente de arrastre aerodinámico,  = Densidad del 

fluido,  = Área frontal perpendicular a la corriente de aire y  = Velocidad de la corriente de aire. 

De esta manera al medir todas las otras variable se puede determinar el valor experimental de    de 

manera fiable y replicable en otros túneles de viento los cuales presentan la ventaja de poder 

controlar las variables a medir. 

Por otro lado, existen otros métodos que permiten realizar estimaciones sobre aerodinámica con la 

ayuda de un medidor de potencia y unas circunstancias externas lo más estables posibles. Dos de 

estos tipos de métodos son los cuales se van a intentar validar en este proyecto de grado, el primero 

va a ser el método analítico el cual se basa en un modelo matemático y el segundo es el método 

grafico el cual se basa en generar una altimetría virtual mediante los datos medidos y se compara 

dicha altimetría con la altimetría real del terreno. 
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3.5. Método analítico 

Este método permite la estimación del    basado en un modelo matemático, el cual al hacer ciertas 

consideraciones durante la toma de datos permite la simplificación del mismo. El modelo matemático 

completo que se ajusta al consumo de potencia real tiene en cuenta 5 parámetros principales siendo 

estos la resistencia aerodinámica, la resistencia de rodadura, la fricción en los rodamientos, los 

cambios de energía potencia y como último término los cambios de energía cinética (Martin,1998).  

A continuación se especificara más en detalle las componentes de cada uno de los parámetros, en 

primer lugar la resistencia aerodinámica la cual es la resistencia que se opone al avance del cuerpo 

a través del fluido enfrentado, en este caso el aire, este parámetro es dependiente de la velocidad, 

del área frontal enfrentada al fluido, densidad y del coeficiente de arrastre aerodinámico; el segundo 

es el termino de resistencia de rodadura, el cual se refiere a la resistencia que se presenta a partir 

del terreno con las ruedas, este depende del peso del conjunto vehículo – piloto, del labrado de la 

llanta y la presión de las mismas; el tercer término se refiere a las perdidas por fricción en los 

rodamientos, aunque es parámetro es muy pequeño, este se ve influenciado por la carga y la 

velocidad rotacional; el cuarto termino hace referencia a los cambios de energía potencial, este 

término tan solo aparece en los casos que se presentes cambios de altura en el terreno y tiene en 

cuenta el peso del conjunto vehículo – piloto, gravedad y velocidad en la dirección vertical; y como 

último se encuentra el termino de cambios de energía cineteca, el cual de la misma manera que el 

anterior solo se presenta cuando hay cambios de velocidad durante la prueba y tiene en cuenta el 

peso del conjunto del vehículo – piloto, gravedad, velocidad y se le adiciona la inercia. 

El modelo completo de potencia se muestra a continuación, cada uno de los términos se presentan 

en el mismo orden que se explicaron anteriormente (Martin,1998). 

                         

Siendo: 

    
 

 
             

            

                   

            

    
   

  
 

 
          (       )

 

       
 

Teniendo en cuenta estos 5 términos de potencia podemos encontrar la equivalencia de la potencia 

neta del sistema vehículo – piloto. 
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         (       )
 

       
 

Existe un parámetro adicional que no se ha tenido en cuenta, este se refiere a las pérdidas de 

potencia por los pedales, cadena y piñones, dichas perdidas se pueden estimar a través de un valor 

de eficiencia de transmisión (  ), las perdidas por fricción dependen del vehículo que se esté 

utilizando, aunque por lo general estas son muy pequeñas teniendo valores comunes de eficiencia 

de transmisión de 95%, si finalmente incluimos este término la ecuación de potencia neta se ve 

modificada a la siguiente expresión.  

     

[
 
 

           
                                  

 
 

(   
 
  ) (       )

 

(     )
]

 
 

Al ver la ecuación de potencia neta es claro que esta cuenta con muchas variables que deberían ser 

medidas para poder determinar la estimación del coeficiente de arrastre aerodinámico (  ), por tal 

razón el autor modifica el modelo matemático en el artículo “Modeling Sprint cycling using field 

derived parameters anf foward integration” (Martin, 1998). En este articulo el autor reduce la cantidad 

de variables desconocidad al hacer que los cambios de energia cinetica y potencial sean cero e 

integrar el termino de rodadura y friccion en los rodamientos en un coeficiente global de friccion ( ), 

teniendo en cuenta estos cambios el modelo de potencia se ve reducido al siguiente termino. 

  
[    (

 
    

  )         ]

 
 

Al ver la simplificación del modelo de potencia es claro que la cantidad de variables que se necesitan 

medir se ven reducidas enormemente, además estas son magnitudes medibles fácilmente y las 

cuales si se logra especificar un método de pruebas detallado pueden ser medidas con una alta 

fiabilidad y repetibilidad. 

3.6. Método grafico 

Este método al igual que el método analítico se basa en un modelo matemático, pero la idea 

principal de este método es generar una altimetría virtual con los valores medidos de potencia, 

velocidad, peso, coeficiente de rodadura, entre otros la cual luego se compara con la altimetría real 

del terreno. Este método fue desarrollado por el Doctor Robert Chung y esta se implementó en el 

programa Golden Cheetah de Sean Rhea, más específicamente en la sección de análisis 

aerodinámico “Aerolab”. La altimetría virtual desarrollada por Chung se plantea a continuación  

(Chung, 2012). 

  
 

   
     

 

 
 

      
 

   
 

La idea de este método es que se midan todos los valores de la ecuación con excepción del valor de 

   y    , los cuales se pueden modificar en el programa y la idea es que estos valores se vayan 
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cambiando entre cierto rango hasta encontrar la mayor coincidencia posible con la altimetría real del 

terreno, la cual se debe conocer con anterioridad. A continuación se muestra la interfaz del programa 

y la  forma en que se varían los valores de    y    . 

 

Figura 4. Interfaz del programa Golden Cheetah, sección de análisis aerodinámico Aerolab. En el 

círculo rojo se puede observar cómo se varían los coeficientes de rodadura y arrastre para acomodar 

la altimetría virtual a la real. 

El método grafico a diferencia del analítico no requiere una potencia constante, ni velocidad 

constante, ni una superficie plana y puede haber algo de viento. El software es totalmente gratis lo 

cual permite determinar de una forma rápida los parámetros que se necesitan saber. Los parámetros 

que necesita la ecuación se determinan de la misma manera que para el método analítico. 

3.7. Sensores 

Sensor de potencia (Powertap) 

El sensor Powertap de Cycleops es un sensor que registra datos de potencia, cadencia y velocidad 

instantánea y los envía a un receptor mediante una señal ANT+, dicho sensor basa su 

funcionamiento en una manzana común para rueda de bicicleta sobre la cual se monta el rin y 

piñones traseros de la rueda a usar. A continuación se muestra una imagen del sensor a usar (Ver 

figura 5), las especificaciones de todos los sensores se presentara en la tabla 1 más adelante. 
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Figura 5. Sensor de potencia Powertap a la izquierda de la imagen, receptor Joule de la señar ANT+ 

en el centro y sensor de frecuencia cardiaca en la parte derecha. 

Sensor de velocidad y cadencia (Garmin GSC 10) 

Los sensores de velocidad y cadencia GSC 10 de Garmin son sensores que registran datos 

instantáneos de velocidad y cadencia de manera independiente y envían la señal a un receptor a 

través de una señal ANT+, el sensor de cadencia se monta en los pedales del vehículo, mientras 

que el sensor de velocidad se monta en la manzana de la rueda trasera o delantera del vehículo en 

la cual se desee medir la velocidad. A continuación se muestra una imagen del sensor a usar (Ver 

figura 6), las especificaciones de todos los sensores se presentara en la tabla 1 más adelante. 

 

Figura 6. Sensor de cadencia Garmin GSC 10 en la parte izquierda de la imagen y sensor de 

velocidad en la parte derecha de la imagen. 

Receptor de señal ANT+ (Garmin Edge 800) 

Este receptor adquiere las señales generadas por los sensores de potencia Powertap y de velocidad 

y cadencia Garmin GSC 10 los cuales envían un dato de la medición cada segundo y el receptor 

genera un registro de los datos los cuales pueden ser descargados posteriormente para su análisis. 

A continuación se muestra una imagen del sensor a usar (Ver figura 7), las especificaciones de 

todos los sensores se presentara en la tabla 1 más adelante. 

 

Figura 7. Receptor de señales ANT+ Garmin Edge 800. 
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Sensor de viento (Anemómetro de hilo caliente Extech) 

El anemómetro de hilo caliente Extech Instruments es un sensor que registra los valores de viento y 

temperatura instantánea y guarda un registro de los datos de viento cada segundo, este sensor no 

distingue la dirección de la cual llega el viento al sensor lo cual es un inconveniente en muchos 

casos. A continuación se muestra una imagen del sensor a usar (Ver figura 8), las especificaciones 

de todos los sensores se presentara en la tabla 1 más adelante. 

 

Figura 8. Anemómetro de hilo caliente Extech Instruments. 

Sensor de altura 

El sensor de altura es un sensor que registra la presión atmosférica y transforma esta señal a una 

medida de altura sobre el nivel del mar, este sensor registra datos instantáneos de altura cada 

segundo y los guarda en una memoria externa. A continuación se muestra una imagen del sensor a 

usar (Ver figura 9), las especificaciones de todos los sensores se presentara en la tabla 1 más 

adelante. 

 

Figura 9. Sensor de altura. 

A continuación se muestra la tabla que detalla las especificaciones más importantes de cada uno de 

los sensores usados. 
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Tabla 1. Especificaciones técnicas de los sensores usados. 

 

3.8. Escenario de pruebas 

Los escenarios en los que se realizan las pruebas fueron diferentes en los dos métodos; a 

continuación se describirá el escenario, la ubicación y las razones por las cuales se escogieron 

dichos escenarios para cada uno de los métodos. 

Escenario para el método analítico 

Para la realización de las pruebas para el método analítico se utilizara el velódromo Luis Carlos 

Galán propiedad del distrito de Bogotá, este escenario está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la 

carrera 63 # 68 – 41 perteneciente a la unidad deportiva del salitre. El escenario de pruebas se 

adecua a las restricciones que presenta el método analítico, esto dado que este cumple con 

condiciones de cambios altura nula y longitud del circuito suficiente.  

En cuanto a las especificaciones técnicas el velódromo Luis Carlos Galán tiene una longitud 

aproximada de 330 metros, de los cuales 2 tramos son rectas de 79 metros y 2 son curvas de 88,5 

metros. En cuanto a las condiciones de viento el escenario presenta dos peraltes altos en las curvas 

del mismo lo cual hace que en estas zonas las influencias del viento sean menores, mientras que en 

los tramos planos no hay ninguna restricción para el viento cuya magnitud dependerá de la época, 

las condiciones meteorológicas y la hora del día. A continuación se muestran las imágenes que 

ilustran el velódromo (Ver figura 10). 
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Figura 10. Localización del velódromo Luis Carlos Galán, imagen tomada de Google maps. 

Escenario para el método grafico 

Para la realización de las pruebas para el método grafico se utilizó un circuito que presente cambios 

de altura, es decir subidas, bajadas y tramos planos, por tal razón el escenario de pruebas que se 

usara es el circuito alrededor del edificio AU de la universidad de los Andes, ubicado en la carrera 1 

# 19ª – 27. 

En cuanto a las especificaciones técnicas el sitio de pruebas cuenta con una zona recta de alrededor 

de 60 metros, una zona de bajada de alrededor de 100 metros y una zona de subida de alrededor de 

110 metros, el circuito propuesto presenta un cambio de altura de 4,7 metros, A continuación se 

muestran las imágenes que ilustran el circuito utilizado (Ver figura 11). 

 

Figura 11. Localización del circuito para el método gráfico, circuito alrededor del edificio AU. 

3.9. Vehículo 

El vehículo con el cual se va a trabajó es un vehículo de tracción humana de tres ruedas tipo 

recumbent, diseñado y construido en la Universidad de los Andes como proyecto de la materia 

“Diseño de VTH” dictada en el segundo semestre de 2014. Este vehículo se debió intervenir 

estructuralmente dado que el mismo sufrió dos accidentes durante una competencia en la cual 

participó, dichas reparaciones se mencionaran más adelante. Más adelante se muestra una imagen 

del vehículo usado luego de las reparaciones estructurales mencionadas (Ver figura 12). 
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Las reparaciones estructurales realizadas no se mostraran en imágenes dado que esto extendería 

mucho más el documento, por tal razón tan solo se presentara una lista de los cambios estructurales 

realizados y se mostrara luego una imagen del VTH terminado. 

Reparaciones estructurales realizadas: 

 Reparación del timón de dirección. 

 Reparación de los soportes de dirección al chasis. 

 Fabricación de los acoples de suspensión trasera. 

 Instalación de los nuevos soportes de suspensión trasera. 

 Fabricación de las barras de suspensión delantera. 

 

Figura 12. Vehículo usado, en la imagen de la izquierda se muestra el chasis sin la silla y en la de la 

derecha se muestra el vehículo totalmente armado. 

Por otro lado también se fabricó un carenado para el VTH, esto con el fin de realizar las mediciones 

de coeficiente de arrastre aerodinámico (  ) con y sin carenado y ver cómo afecta la presencia de 

una superficie diferente enfrentada al fluido el valor de dicho coeficiente y determinar si es una 

buena opción la implementación de un carenado en el vehículo ya que esto mejoraría el rendimiento 

del piloto. A continuación se muestra una imagen del carenado construido para el vehículo.  

 

Figura 13. Carenado construido para el VTH. 
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4. Metodología y pruebas 

La metodología que se diseñó para realizar las pruebas tanto del método analítico como del grafico 

se muestran en la Figura 14. Lo más importante en la metodología se refiere la parte de ejecución y 

validación, esto debido a que de esto depende que la toma de datos se realice adecuadamente y los 

datos tomados entre las distintas pruebas sean consistentes entre sí. 

 

Figura 14. Metodología a seguir para la toma de datos en el caso del método analítico y gráfico. 

4.1. Condiciones del método analítico 

Como se había mencionado anteriormente el método analítico presenta una serie de restricciones 

que permiten simplificar el modelo matemático a usar, ya que al mantener ciertas condiciones 

durante las pruebas se pueden reducir el número de variables que deben ser medidas para 

determinar el coeficiente de arrastre aerodinámico (  ). A continuación se listan las restricciones del 

método. 

 Condiciones de las pruebas: 

• No deben haber cambios de altura o estos deben ser mínimos. 

• Se debe mantener una velocidad constante durante la prueba.  

• Velocidad de viento nula o mínima (Si la velocidad del viento es mayor a 1,5 m/s se debe 

repetir la prueba) 

• No se debe frenar durante la prueba, se recomienda desconectar los frenos durante las 

pruebas. 

• Mantener una presión constante en las llantas. 

• EL PILOTO DEBE MANTENER LA MISMA POSICIÓN DURANTE LA TOTALIDAD DE LAS 

PRUEBAS. 
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4.2. Condiciones del método grafico  

De la misma manera que con el método analítico el método grafico también presenta una serie de 

restricciones para la realización de las pruebas, este método a pesar de ser muy similar al método 

anterior presenta menos restricciones. A continuación se enlistan las restricciones del método. 

Condiciones de las pruebas: 

• Sitio de pruebas con variaciones de altura. 

• No necesariamente se debe mantener una velocidad constante.  

• Velocidad de viento nula o mínima (Si la velocidad del viento es mayor a 1,5 m/s se debe 

repetir la prueba) 

• No se debe frenar durante la prueba, se recomienda desconectar los frenos durante las 

pruebas. 

• Mantener una presión constante en las llantas. 

• EL PILOTO DEBE MANTENER LA MISMA POSICIÓN DURANTE LA TOTALIDAD DE LAS 

PRUEBAS. 

 

4.3. Metodología de pruebas para el método analítico y gráfico. 

Tanto para las pruebas del método analítico como las del método grafico tienen una metodología de 

pruebas similar, la única variación se encuentra en el circuito en el cual se realizaron las pruebas, 

esto debido a que en el caso del método analítico se utilizó como sitio de pruebas el velódromo Luis 

Carlos Galán, mientras que para el método analítico se utilizó el circuito alrededor del edificio AU de 

la Universidad de los Andes. A continuación se muestra la metodología seguida para los dos 

métodos. 

Metodología experimental 

1. Calibración de los instrumentos de medición previa a la realización de las pruebas.  

2. El VTH y piloto deben ser pesados previamente a la prueba.  

3. Hora de las pruebas: 9-11:30 am (no solo sirve esta franja horaria, dependerá usualmente 

de que no haya cambios bruscos de temperatura, no deben realizarse las pruebas en el 

caso que se vea que van a ocurrir lluvias en el sector donde se realizaran las pruebas). 

4. Calibrar la presión de las llantas. 

5. Revisar las baterías de los equipos previamente a la prueba. 

6. Vincular el sensor de potencia al Garmin Edge 800. 

7. Vincular el sensor de velocidad al Garmin Edge 800. 

8. Encender el anemómetro, revisar fecha, hora y memoria de adquisición de datos. 

9. Encender sensor de altura y revisar memoria de adquisición de datos (Solo para el caso del 

método gráfico, omitir este paso para el método analítico). 

10. Iniciar al mismo tiempo adquisición de datos en anemómetro, Garmin Edge 800 y sensor de 

altura en el caso del método gráfico. 
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11. Realizar las pruebas, vueltas a velocidad constante al velódromo para el caso del método 

analítico. En el caso del método grafico se comienza la vuelta al circuito elegido. 

12. Detener al mismo tiempo el anemómetro, el Garmin 800 y el sensor de altura en el caso del 

método gráfico. 

13. Guardar la prueba en el Garmin 800 (El anemómetro lo hace automáticamente). 

14. Descargar los datos y analizarlos. 

 

4.4. Calibración y verificación de equipos 

Un punto muy importante a tener en cuenta en este tipo de pruebas es que los sensores registren 

adecuadamente las variables a ser medidas, por tal razón se realizaron dos pruebas para la 

verificación de las medidas de velocidad en el caso del sensor GSC 10 y potencia en el caso del 

sensor Powertap. 

Sensor de velocidad 

El sensor de velocidad se basa en un sensor de cadencia que mide la velocidad angular a la cual 

gira la manzana de la rueda del vehículo de tracción humana y transforma la señal de velocidad 

angular en una medida de velocidad lineal, para este caso se simulo la manzana de la rueda con 

una barra sólida de aluminio en la cual se montó el sensor de velocidad y esta a su vez se puso a 

girar en un torno a una velocidad angular constante de 85 rpm mientras que se variaba el valor de 

longitud de la rueda en el sensor Garmin Edge 800, con el fin de ver como variaba la medida de 

velocidad que registraba el sensor de velocidad. A continuación se muestra la prueba realizada y los 

resultados obtenidos. 

 

Figura 15. Montaje realizado para verificar la medición registrado por el sensor de velocidad GSC 10. 
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Figura 16. Variación del valor de longitud de la rueda. 

 

Gráfica 2. Velocidad contra tiempo medida por el sensor de velocidad para diferentes valores de 

longitud de llanta. 

La grafica 2 fue construida con los datos registrados por el sensor de velocidad GSC 10 para cada 

uno de los valores de longitud de llanta especificados, de la gráfica 2 se puede observar que a 

medida que se aumenta el valor de la longitud de llanta la velocidad registrada también aumenta 

simultáneamente, por otro lado se quería verificar que el sensor no marcara ceros durante la prueba, 

con lo cual se logró comprobar que el sensor no presentaba dicho problema y adicionalmente se 

pudo comprobar que el sensor mantenía una medición constante de la velocidad lineal dado que la 

velocidad de giro que se estableció en el torno fue de constante durante todas las pruebas. 

Para realizar la verificación de la medida de velocidad se calculó la velocidad lineal conociendo el 

valor de la longitud de llanta y la velocidad angular a la cual giraba la barra, para verificar la 

velocidad angular que marcaba el torno se usó un tacómetro de haz de luz el cual permitió comparar 

la medida registrada por el tablero del torno, en este caso el torno registró una velocidad angular de 

85 rpm mientras que al realizar la verificación con el tacómetro este registro una velocidad angular 

de 90,2 rpm. A continuación se tabularon los cálculos realizados mediante las dos medidas de 

velocidad angular para cada una de las longitudes de llanta y se compararon con el valor promedio 

registrado por el sensor de velocidad. 
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Tabla 2. Valores de velocidad calculado según la velocidad angular registrada por el torno, 

tacómetro y registrada por el sensor de velocidad para cada una de las longitudes de llanta. 

 

 De la tabla 1 se puede observar que en general el valor medido por el sensor de velocidad GSC 10 

es un poco mayor que los valores calculados de velocidad por las rpm del torno y del tacómetro, 

pero a pesar de que esto, la diferencia entre dichos valores no es muy grande por lo cual se 

establece que el sensor registra de manera correcta la velocidad y es apto para las pruebas 

requeridas para el método analítico y gráfico.  

Sensor de potencia 

En el caso del sensor de velocidad se tenía una gran duda sobre los valores registrados por el 

mismo y adicionalmente se pensó que el sensor había sufrido algún tipo de daño durante el proceso 

de enradiado de una rueda a otra. Para la realización de las pruebas de verificación de potencia se 

utilizó un montaje de torquímetros destinado a la determinación del coeficiente de rodadura para 

diferentes tipos de corazas comerciales. A continuación se muestra el montaje utilizado para la 

verificación de potencia. 

 

 

Figura 17. Montaje de torquímetros utilizado para la verificación de potencia. 

según rpm 

torno

según rpm 

tacometro

Según sensor 

de velocidad 

Longitudes de llanta (mm)

Velocidad 

(km/h)

Velocidad 

(km/h)

Velocidad 

(km/h)

500 2,55 2,57 2,71

1000 5,10 5,14 5,42

1500 7,65 7,71 8,13

1965 10,02 10,11 10,67

2000 10,20 10,28 10,85

2500 12,75 12,86 13,55

3000 15,30 15,43 16,27
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De la figura 17 se puede observar que el montaje consistía de un motor que impulsa un eje el cual 

pasa por el torquímetro rojo que registra valores de torque, potencia y energía, luego este eje 

impulsa la rueda con el sensor Powertap mediante una cadena con piñón como en el caso de una 

bicicleta. Para poder generar una resistencia al movimiento  se simulo la tierra con otra rueda en 

contacto con la rueda del sensor Powertap, la fuerza de contacto entre las ruedas se hacía mediante 

dos tornillos tensores como se puede observar en la imagen. La prueba consistió en establecer una 

tensión constante mediante los tornillos tensores y se comenzó a variar la velocidad angular a la cual 

giraba el motor mediante un variador de corriente conectado al mismo, de esta manera se tomaron 

datos de potencia con el torquímetro y el Powertap los cuales se compararan a continuación, la 

frecuencia de la corriente de entrada AC comenzó en 15 Hz y se aumentó en pasos de 5 Hz hasta 

llegar a 60 Hz.  

Como se mencionó anteriormente se realizaron en total 9 pruebas a diferentes velocidades 

angulares del motor y una tensión constante en la rueda, con el fin de ilustrar el comportamiento de 

los datos registrados se muestra a continuación los resultados de potencia para una prueba, en este 

caso se escogió la prueba número 7 con una entrada de 50 Hz y una velocidad de 60 rpm en el 

torquímetro. Hay que aclarar que no se pudieron graficar los datos registrados de potencia por el 

torquímetro y el Powertap en la misma grafica dado que la velocidad de muestreo de los dos 

instrumentos no es la misma, tomando el Powertap solo 1 dato por segundo y el torquímetro 

alrededor de 70 datos por segundo aunque este número no era constante en el tiempo, tomando 

más datos en algunos segundos y menos en otros. 

 

Gráfica 3. A la izquierda se muestra la gráfica de potencia contra dato registrado para el torquímetro 
y a la derecha se muestra la gráfica de potencia contra tiempo registrado por el Powertap. 

De la gráfica 3 se puede ver que el comportamiento de la potencia para el caso del torquímetro tiene 

un comportamiento cíclico, pero lo que es más importante resaltar es la magnitud de la potencia 

registrado por los dos instrumentos, en este caso se puede ver que la potencia registrada por el 

torquímetro es un poco mayor que la medida por el Powertap, pero la diferencia entre estos valores 

no es muy grande lo cual nos da una muestra de que el sensor está registrando correctamente los 

valores de potencia, para terminar el análisis se realiza un promedio de la potencia registrada por los 

dos instrumentos para cada una de las pruebas y se realiza la comparación de las mismas. 
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Gráfica 4. Comparación de potencia entre los dos instrumentos para cada una de las pruebas 
realizadas. 

De la gráfica 4 se puede observar que la medición del torquímetro siempre es mayor o igual a la 

registrada por el Powertap, aunque la diferencia en las mediciones de los dos instrumentos no es 

muy grande, lo cual nos indica que el sensor de potencia Powertap está en buenas condiciones para 

las pruebas del método analítico y gráfico.  

Medición de la densidad del aire 

Para determinar el valor de la densidad del aire se utilizó un modelo basado en las medidas de 

temperatura, humedad relativa y elevación sobre el nivel del mar, en este caso se midieron los 

valores de temperatura mediante el sensor anemómetro de hilo caliente, el cual cuenta con un 

termómetro, para el caso de la humedad relativa esta se estimó dado que las variaciones en la 

misma es un fenómeno menos local, por lo cual los valores de humedad relativa son mucho más 

constantes que los de temperatura, para este caso se estableció una humedad relativa de 65%, para 

el caso de la elevación se utilizó el sensor de altimetría nombrado anteriormente. 

Para determinar la densidad se usó un programa gratuito de internet que permite calcular la 

densidad del aire dependiendo de las variables nombradas anteriormente, para este caso en 

específico se buscó en google “Air density calculator” y se encontraron un gran número de opciones, 

la página que finalmente se utilizo es “denysshen fan enginnering and fan selection software”, la 

calculadora usada se encuentra en la siguiente dirección web: 

http://www.denysschen.com/catalogue/density.aspx  

4.5. Determinación del área frontal 

Para calcular el área frontal se tomó una fotografía de la posición mantenida por el piloto durante las 

pruebas tanto del método analítico como del método gráfico, luego usando el programa Photoshop 

se recortó el contorno del cuerpo enfrentado y se tomó una medida de referencia, en este caso se 

estableció como base el ancho del carenado el cual tenía un valor conocido de 70 cm y a partir de 

este se realizaron los cálculos del área frontal, a continuación se muestra la silueta recortada para el 

casos con y sin carenado, así como los valores calculados de área frontal. 

http://www.denysschen.com/catalogue/density.aspx
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Figura 18. Silueta del área frontal para el caso con carenado al lado izquierdo y sin carenado al lado 
derecho. 

 

 

5. Resultados y análisis 

5.1. Método analítico 

Para el caso del método analítico se realizaron 3 pruebas intentando mantener la velocidad más 

constante posible para 4 velocidades diferentes (6; 7; 9 y 12,5 km/h) para el caso con y sin 

carenado, es muy importante resaltar que no todas las pruebas pudieron ser analizadas ya que en 

algunos casos las pruebas no arrojaron resultados satisfactorios y comparables con los demás por lo 

cual se debieron descartar algunas pruebas.  

En cuanto al análisis de datos se debió hacer un filtro de los datos, escogiendo ciertos puntos con 

los cuales se realizaron los cálculos, esto debido a que en la totalidad de las pruebas los datos de 

potencia tenían una gran variación, teniendo muchos picos a pesar de que la velocidad era 

constante, este problema se presenta dado que el piloto no es una persona entrenada en ciclismo lo 

cual no le permite mantener un pedaleo constante que mantenga la potencia sin variación. Por tal 

razón la estrategia que se escogió para filtrar los datos fue graficar la velocidad y potencia contra el 

tiempo y escoger puntos en los cuales tanto la velocidad como la potencia presentaran un 

comportamiento constante, y a partir de estos datos se realizaron los cálculos de coeficiente de 

arrastre aerodinámico (  ). A continuación se muestra la gráfica de potencia y velocidad de la 

prueba 3.1 con carenado (                             ) contra tiempo que ilustra 

mejor el problema encontrado.  
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Gráfica 5. Grafica de potencia y velocidad contra tiempo para la prueba 3.1 con carenado. 

De la gráfica 5 se puede observar el comportamiento mencionado anteriormente, se puede ver que a 

pesar de que la velocidad es constante en muchos puntos, la variación de la potencia a través del 

tiempo es muy grande, por tal razón se hace necesario filtrar los datos para escoger los más 

constantes. En la totalidad de las pruebas se encontró este comportamiento. 

 

Gráfica 6. Grafica de potencia y velocidad contra tiempo para la prueba 3.1 con carenado, en los 
recuadros verdes se señalan puntos en los que tanto la velocidad como la potencia se mantienen 

constantes. 

De la gráfica 6 se puede observar la forma en que se filtraron los datos para escoger puntos en los 

cuales tanto la potencia como la velocidad fuesen constantes, de esta manera se filtraron uno a uno 

los datos de cada prueba, es importante aclarar que no en todas las pruebas se pudieron recopilar la 

misma cantidad de datos, sino que en algunas pruebas se lograron escoger 25 segundos de datos 

que servían mientras que en otras pruebas tan solo se pudieron escoger 5 segundos de datos. A 
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continuación se muestra una tabla que resume los datos y cálculos de cada una de las pruebas para 

el caso con y sin carenado. En los anexos se muestra la totalidad de los datos escogidos como 

soporte de los cálculos, así como las gráficas de cada una de las pruebas realizadas. 

Con carenado 

Tabla 3. Resultados para cada una de las pruebas con carenado. 

 

 

Sin carenado. 

Tabla 4. Resultados para cada una de las pruebas sin carenado. 

 

5.2. Método grafico  

Mediante el análisis aerodinámico “Aerolab” de Golden Cheetah se realizó el cálculo del coeficiente 

de arrastre aerodinámico (  ) como se mostrara más adelante. En cuanto a la altimetría real esta se 

generó con el uso del sensor de altimetría mostrado en la sección de sensores. A continuación se 

muestra la altimetría real del circuito alrededor del edificio AU de la universidad de los Andes. 
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Gráfica 7. Altimetría real del circuito alrededor del edificio AU, en este se puede detallar claramente 
la zona plana al inicio de la prueba seguida por la bajada y finalmente la subida y al final se cierra el 

circuito. 

Al generar la altimetría virtual en el programa Golden Cheetah se tuvo un problema con la zona de 

bajada, ya que en estos puntos la potencia era cero dado que a pesar de que se pedaleaba el 

vehículo se alcanzaba a impulsar tanto que no se podía transmitir potencia al mismo por el pedaleo, 

por tal motivo se debió recortar la altimetría a tan solo la parte plana y la subida. A continuación se 

muestra la forma en que se realizó el cálculo del coeficiente de arrastre aerodinámico (  ). 

 

Gráfica 8. Curva de altimetría virtual y curva de altimetría real acomodada lo mejor posible. 

De la gráfica 10 se puede ver que la coincidencia entre la altimetría virtual y real es grande, aunque 

estas no se sobreponen la una a la otra la forma es muy similar, encontrando que en este valor de 
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   la coincidencia es mucho mayor que en otros. A continuación se muestran los resultados de cada 

uno de los análisis realizados mediante la sección Aerolab de Golden Cheetah.  

Con carenado 

Tabla 5. Resultados de    calculados mediante el método grafico para el caso con carenado 

 

Sin carenado 

Tabla 6. Resultados de    calculados mediante el método grafico para el caso sin carenado 

 

6. Discusión y Conclusiones  

Para comenzar se van a presentar los resultados obtenidos mediante los dos métodos de medición. 

Tabla 7. Resultados de    para los dos métodos. 

 

Al ver los resultados obtenidos a través de los dos métodos se encontraron resultados que son 

tranquilizantes pero otros que son realmente inquietantes. El primer resultado que da un aire de 

tranquilidad es el del valor de    para el caso con carenado, esto dado que sin importar cuál de los 

dos métodos se halla utilizado el calor del coeficiente es menor que en el caso sin carenado, lo cual 

sería el resultado lógico y esperado al realizar un carenado, por otro lado cabe aclarar que la 

instalación de un carenado a pesar de reducir el valor de    aumenta el peso del vehículo, lo cual 

aumenta la fuerza de rodadura, con lo que sería ganar por un lado y perder por otro. El segundo 

resultado gratificante es que en el caso con carenado el valor de    calculado mediante los dos 

métodos es muy similar. 

En cuanto al caso sin carenado los resultados son mucho más preocupantes, esto se debe a que los 

valores calculados mediante los dos métodos a pesar de tener un orden de magnitud similar son 
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muy distantes entre sí, por tal motivo se concluye que se cometió algún error durante la toma de 

datos. 

En general durante la totalidad de las pruebas se encontró que realizar las mismas es mucho más 

difícil para el método analítico que para el grafico, esto debido a las restricciones de sitio de pruebas, 

pero el método analítico permite realizar un cálculo más preciso del valor de    mientras que para el 

método grafico este resultado es más una aproximación a dicho valor que un resultado certero. 

A pesar de los problemas obtenidos con algunos resultados, se puede decir que se logró validar una 

metodología de medición para los dos métodos y además se pudo comprobar como influencia el uso 

de un carenado en el valor de   . 

7. Recomendaciones 

Como se sabe la influencia de la potencia aerodinámica comienza a predominar a medida que se 

aumenta la velocidad, pero en el caso de este estudio la velocidad máxima alcanzada fue de tan 

solo 17 km/h equivalente a 4.72 m/s la cual es una velocidad muy baja para poder notar como se 

incrementa la influencia de la potencia aerodinámica, por tal razón se recomienda que el piloto sea 

una persona entrenada en ciclismo que pueda entregar una mucha más alta potencia que una 

persona no estrenada o en su defecto otra opción es instalar un motor eléctrico el cual se pueda 

modificar la velocidad con el fin de poder llegar a velocidades en las cuales la influencia 

aerodinámica sea lo suficientemente grande como para poder ver este fenómeno. 

Se recomienda adicionalmente buscar otro sitio de pruebas diferente al velódromo Luis Carlos 

Sarmiento Galán, esto debido a dos razones, la primera y la principal se debe a que el velódromo no 

cuenta con una franja plana ancha sino que la parte plana es muy angosta y en el caso del VTH 

Scorpion este quedaba inclinado dado que el peralte presenta una inclinación desde el principio que 

afecta las mediciones realizadas, la segunda razón se debe a que es difícil realizar pruebas dado 

que el velódromo es altamente usado por la escuela de ciclismo distrital y esto no permite realizar 

las pruebas en las horas que se deseen. 

Por otro lado el velódromo no presenta una protección total del viendo por lo que se debería buscar 

un sitio de pruebas en donde esta influencia se vuelva cero, una buena opción es buscar un 

parqueadero subterráneo como el de los centros comerciales que permitan realizar las pruebas sin 

influencia del viento. 

Como última recomendación se debería realizar un estudio y mediciones para el coeficiente de 

rodadura preciso, esto dado que las estimaciones de valores encontrados en la realidad no se 

acomodan a la totalidad de terrenos y labrados de llantas, pero dicho valor realmente tiene una gran 

influencia en el resultado final que es el cálculo de   . 
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