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Nomenclatura 

- 𝜌 [
𝑘𝑔

𝑚3
]: Densidad del fluido. 

- 𝜇𝐹 [
𝑘𝑔

𝑚∗𝑠
]: Viscosidad del fluido. 

- 𝐴[𝑚2]: Área frontal del vehículo. 

- 𝐹𝐷[𝑁]: Fuerza de arrastre aerodinámico. 

- 𝐾𝐴 [
𝑘𝑔

𝑚
]: Factor de arrastre aerodinámico. 

- 𝐶𝐷: Coeficiente de arrastre aerodinámico. 

- 𝑉 [
𝑚

𝑠
]: Velocidad absoluta del vehículo. 

- 𝑉𝐹 [
𝑚

𝑠
]: Velocidad relativa entre el viento y el vehículo. 

- 𝑚[𝑘𝑔]: Masa del sistema (Vehículo, carenado, piloto). 

- 𝑔 [
𝑚

𝑠2
]: Aceleración gravitacional. 

- 𝜃[°]: Angulo de inclinación del camino que recorre el vehículo. 

- 𝐶𝑅: Coeficiente de rodadura. 

- 𝑃𝐷[𝑊]: Potencia de arrastre aerodinámico. 

- 𝑃𝑆[𝑊]: Potencia de pendiente del camino. 

- 𝑃𝑅[𝑊]: Potencia de rodadura. 

- 𝑃𝑇[𝑊]: Potencia total. 

- 𝑓𝑇⃗⃗ ⃗⃗ [𝑁]:Componentes de la fuerza aplicada en forma vectorial [transpuesto]. 

- �⃗� [𝑚]: Vector de desplazamiento aplicado. 

- 𝐶[𝐽]: Energía de deformación total [Aumento de energía interna de un sólido provocado por 

un trabajo externo que lo deforma]. 

- 𝐵∗[𝑚3]: Volumen objetivo de la solución final.  

- 𝐵𝑧[𝑚
3]: Volumen de la pieza en la iteración z. 

- 𝑖: Numero entero positivo cuya función es enumerar a los elementos del enmallado 

correspondiente a una pieza. 

- 𝐵𝑖[𝑚
3]: Volumen de un elemento i.  

- 𝑝: Número total de elementos en el sistema.  

- 𝑥𝑖: Variable de diseño binaria [ausencia (0) o presencia (1) de un elemento]. 

- 𝛼𝑖
𝑒[𝐽]: Numero de sensibilidad elemental o del elemento i [e: Elemental]. 

- 𝑒[𝐽]: Energía de deformación.  

- �⃗� 𝑖[𝑚]: Vector de desplazamiento nodal del elemento i. 

- 𝐾𝑖: Matriz elemental de rigidez. 

- 𝛼𝑗
𝑛: Numero de sensibilidad nodal o del nodo j [n: Nodal].  

- 𝑗: Numero entero positivo cuya función es enumerar a los nodos de los elementos del 

enmallado correspondiente a una pieza. 

- 𝐸𝑅: Tasa evolutiva de volumen (Evolution Ratio). 

- 𝜏: Tolerancia de convergencia de la optimización. 

- 𝑇[𝐾]: Temperatura de la mezcla. 

- 𝜎𝑦[𝑀𝑃𝑎]: Esfuerzo de fluencia. 
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1. Introducción 
El aumento acelerado de los gases de efecto invernadero y la escasez cada vez más alarmante de 

los combustibles fósiles ha motivado la búsqueda de alternativas de transporte, ya que es este 

sector uno de los principales contribuyentes de este problema. Una de estas alternativas son los 

vehículos de tracción humana (VTH), los cuales proveen beneficios de salud a sus usuarios y su daño 

ambiental es casi nulo. El desempeño de estos se mide por la efectividad con la cual la fuerza de 

pedaleo genera movimiento. Esta efectividad, que se manifiesta en la velocidad del vehículo y el 

cansancio del piloto, se ve afectada significativamente por el arrastre aerodinámico y por el peso 

del sistema. De la necesidad de mejorar el desempeño del conjunto piloto-VTH surge el interés por 

optimizar carenados existentes en la Universidad de Los Andes, manteniendo su perfil aerodinámico 

pero disminuyendo su peso. La impresión 3D permite fabricar solidos con geometrías complejas, es 

decir, puede disminuir el peso de los carenados sin atentar contra su integridad estructural y 

aerodinámica. Teniendo en cuenta lo anterior, los objetivos de este proyecto son: 

2. Objetivo General 
Optimizar, construir -por medio del prototipado rápido- y caracterizar un modelo a escala de un 

carenado aerodinámico de un vehículo de tracción humana diseñado en La Universidad de Los 

Andes.  

2.1 Objetivos Específicos 
- Optimizar estructuralmente el carenado diseñado utilizando los algoritmos de optimización 

BESO (Bi-Directional Evolutionary Structural Optimization). 

- Seleccionar materiales para el carenado, con capacidad de ser manufacturados utilizando 

tecnología aditiva, que agreguen el mínimo costo a la fabricación del modelo. 

- Fabricar un modelo a escala del carenado con los materiales seleccionados utilizando el 

prototipado rápido. 

- Obtener teórica y experimentalmente el coeficiente de arrastre del modelo a escala del 

carenado fabricado y extrapolar los resultados al modelo real. 

3. Trabajo Previo y Marco Teórico 
3.1 Aerodinámica de los carenados 

Cualquier vehículo que requiera ser acelerado debe vencer las fuerzas que se oponen a su 

movimiento.  Estas últimas provienen generalmente de la: 

- Resistencia del aire 

- Resistencia de una pendiente o inclinación 

- Resistencia a la rodadura 

No obstante, a altas velocidades, mayores a 7 m/s, la mayor resistencia proviene del arrastre 

aerodinámico (Wilson, 2004). Esta oposición está compuesta por dos fuerzas, una normal al área 

frontal del vehículo y otra tangencial a su superficie. La primera se puede explicar cómo la fuerza 

requerida para desplazar o empujar la masa de fluido que el vehículo tiene por delante. Por lo tanto, 

esta fuerza es proporcional a la masa de fluido por delante del sistema (𝜌𝐴) y el cambio en su 

velocidad, como lo muestra la siguiente imagen para el caso de un ciclista: 
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Imagen 1. Masa de aire que debe "empujar" el vehículo para desplazarse. (Wilson, 2004) 

  

Es decir, la fuerza que debe ejercer el ciclista de la imagen 1 se puede escribir como: 

𝐹𝑑 = 𝜌𝑉2𝐴……………… …… (1) 

Sin embargo, realmente el vehículo es capaz de “penetrar” cierta fracción de la masa de fluido que 

tiene por delante sin tener que empujarlo, por lo que la fuerza de arrastre se reescribe como 

(Wilson, 2004): 

𝐹𝑑 = 𝐾𝐴𝑉
2 =

1

2
𝐶𝐷𝐴𝜌𝑉2 ………………… (2) 

De donde se obtiene el producto 𝐶𝐷𝐴, el cual es generalmente menor a 1, compuesto por el 

coeficiente de arrastre (𝐶𝐷) y el área frontal del vehículo (𝐴). Además, el factor restante (
𝜌𝑉2

2
) se 

conoce como la presión dinámica. Estas cantidades son importantes y se explicaran detalladamente 

más adelante. Algunos valores importantes en la anterior ecuación se muestran en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 1. Coeficiente de arrastre de algunas bicicletas (Wilson, 2004). 
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Por otro lado, cuando el vehículo utiliza un carenaje aerodinámico la fuerza de área frontal se vuelve 

despreciable en comparación con la tangencial, la cual genera una fricción entre la superficie del 

carenado y el fluido. La siguiente imagen permite aclarar esto: 

 

Imagen 2. Comportamiento del flujo alrededor de diferentes cuerpos. (Wilson, 2004). 

Se debe aclarar que en los tres casos de la anterior imagen el objeto presenta la misma área frontal. 

La imagen 2.a representa el caso donde coexisten la fuerza de área frontal y la de fricción. En la 2.b 

el componente de fricción es despreciable debido a la poca área superficial paralela al flujo, caso de 

un vehículo sin carenado. Aquí, la fuerza de área frontal predomina. Por otro lado, en la imagen 2.c 

esta última fuerza es contrarrestada por las componentes horizontales de una presión que se forma 

en la superficie debido a la no separación del flujo. En cambio, la fuerza de fricción es significativa 

debido a la mayor área superficial presente. En vehículos que se mueven a altas velocidades, es 

preferible mantener el flujo de aire adherido a la superficie (imagen 2.c) y evitar su separación 

(imagen 2.b) (Wilson, 2004). Lo anterior se logra minimizando el área superficial del carenaje, 

disminuyendo su rugosidad superficial y previniendo el flujo turbulento.  

Ahora bien, las fuerzas de arrastre aerodinámico explicadas, consumen cierta cantidad de potencia 

de la fuente propulsora del vehículo. Esta potencia de arrastre se expresa matemáticamente de la 

siguiente manera: 

𝑃𝐷 = 𝐹𝐷𝑉 = 𝐾𝐴𝑉𝐹
2𝑉 =

1

2
𝐶𝐷𝐴𝜌𝑉𝐹

2𝑉…………………(3) 

Por otro lado, las potencias consumidas por la inclinación del camino y por la rodadura del vehículo, 

las cuales pueden ser significativas en casos específicos, se expresan así, respectivamente: 

𝑃𝑆 = 𝑚𝑔 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝜃) ∗ 𝑉 ……………… (4) 
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𝑃𝑅 = 𝑚𝑔 ∗ 𝐶𝑅 ∗ 𝑉………………(5) 

El coeficiente de rodadura para diferentes ruedas en diferentes superficies se muestra en la 

siguiente gráfica: 

 

Grafica 1. Ejemplos comunes de diferentes coeficientes de rodadura (Wilson, 2004) 

Entonces, la potencia total que requiere un sistema vehículo-piloto para desplazarse a una velocidad 

constante 𝑉 es: 

𝑃𝑇 = 𝑃𝐷 + 𝑃𝑆 + 𝑃𝑅 = 𝑉 [(
1

2
𝐶𝐷𝐴𝜌𝑉𝐹

2) + (𝑚𝑔 ∗ 𝑆𝑒𝑛(𝜃)) + (𝑚𝑔 ∗ 𝐶𝑅) ]………… ……(6) 

Esta ecuación, como se verá más adelante, permitirá calcular la masa máxima que puede tener un 

carenado para no descompensar su ahorro energético en cuanto a arrastre aerodinámico. 

3.2 Diseño de carenados 
El presente proyecto consiste en diseñar un carenado a escala para el vehículo de tracción humana 

(VTH) Chimuelo. Este VTH fue desarrollado por el ingeniero Hugo Tello y se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

Imagen 3. VTH Chimuelo para el cual se diseñara el carenado a escala. 

Igualmente, es necesario aclarar que para fabricar el carenaje en este proyecto se utilizara el perfil 

aerodinámico calculado y diseñado por (Tello, 2016).  
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3.3 Impresión 3D 
El carenado que se construirá en este proyecto tendrá el mismo perfil aerodinámico que el generado 

por el ingeniero Tello para el VTH Chimuelo (imagen 3). No obstante, el proceso de fabricación será 

diferente, en este caso se utilizara la impresión 3D. A continuación se describen brevemente las 

principales tecnologías de manufactura aditiva: 

- Fused Modeling Deposition (FMD): En esta técnica se desenrolla un filamento de plástico o 

metal, el cual se funde, y se agrega por capas a una superficie hasta formar la pieza deseada. 

Mejora la velocidad y eficiencia de producir, en bajas cantidades, partes de geometría 

compleja. Entre los termoplásticos utilizados comúnmente en FDM están ABS M30 

(Acrilonitrilo-Butadieno-Estireno), FDM Nylon 12, PC (Policarbonato) y PLA (Acido poli-

láctico).  

- Polyjet: Proceso que consiste en la inyección de resina fotocurable (fotopolímero) por capas 

de alta definición y se curan con rayos UV. Las capas delgadas de resina permiten lograr 

piezas complejas con alta definición en los detalles y superficies lisas. En esta técnica se 

pueden mezclar dos materiales con diferentes propiedades, por lo que es la tecnología con 

la mayor variedad de materiales para imprimir (Stratasys, 2016).  

En la siguiente tabla se agrupan las principales características físicas de algunos materiales: 

 

Tabla 2. Características relevantes de materiales comunes en FDM y PolyJet (Stratasys, 2016). 

La impresión 3D, independientemente del método, permite obtener solidos con geometrías 

significativamente complejas. Lo que varía entre ellos es la calidad de la impresión y las propiedades 

físicas de la pieza.  

3.4 Optimización topológica con el algoritmo BESO 
La capacidad creativa de las impresoras 3D, combinada con herramientas computacionales capaces 

de optimizar estructuralmente una pieza mecánica, permite crear productos visualmente 

llamativos, con la mínima cantidad de material y mecánicamente estables. Por ende, la fabricación 

de un carenado aerodinámico de bajo peso con prototipado rápido parece un proceso viable. 

Incluso, ya existen proyectos importantes que han implementado procesos similares. Uno de ellos 

Material Características Esfuerzo de Tensión (MPa) Temperatura de transición vítrea (°C) Gravedad especifica 

PLA

Es un material de facil adquisición 

que permite explorar nuevos 

diseños iterativamente.

- 63 1.25

ABS M30

Es un material asequible que 

permite explorar nuevos diseños 

iterativamente.

28 108 1.04

PC

Permite la fabricación rápida de 

piezas.
42 161 1.2

Nylon 12

Ideal para aplicaciones que 

demandan una alta resistencia a la 

fatiga.

38.5 178 1

ABS Digital

Permiten crear herramientas 

precisas y realistas con buena 

tenacidad y resistencia térmica.

55-60 47-53 1.175

VeroClear RGD810

Se caracteriza por tener una 

superficie suave y por ser 

transparente.

50-65 52-54 1.185

VeroWhite Plus RGD835

Combina estabilidad dimensional y 

alto detalle. Permite crear 

prototipos que se ven como el 

producto final.

50-65 52-54 1.175

Endur RGD450

Material blanco y rígido con 

excelente estabilidad dimensional 

y tenacidad.

40-45 48-52 0.952

FD
M

P
o

ly
Je

t



9 
 

es el chasis/carenado del “EDAG Light Cocoon”, el cual está recubierto en una tela especial. Este 

vehículo se aprecia en las siguientes imágenes: 

         

Imagen 4. Esqueleto del carenado (izquierda), recubrimiento de tela especial (derecha) (EDAG, 2015). 

El “software” que se propone utilizar en este proyecto para optimizar estructuralmente el carenado 

es BESO2D. Este programa realiza optimizaciones estructurales, de las cuales existen tres tipos: 

1. Por tamaño: Obtiene un diseño óptimo cambiando variables de tamaño como secciones 

transversales, espesores, etc. 

2. Por forma: En estructuras continuas modifica las fronteras o límites predeterminados para 

obtener un diseño óptimo. 

3. Optimización topológica: En estructuras discretas, como cerchas y marcos, encuentra el 

ordenamiento espacial y conectividad optimas de las barras. En estructuras continuas 

determina las mejores ubicaciones y geometrías de las cavidades en el dominio del diseño. 

El objetivo de esta optimización es encontrar la estructura más rígida para un cierto 

volumen de material. 

La mayoría de los métodos de optimización topológica se basan en el análisis por elementos 

finitos, en donde el dominio de diseño se “discretiza” en una malla fina de elementos. Cada 

elemento, representado por puntos, puede ser reemplazado por material o por vacío (elemento 

de material con propiedades nulas), dependiendo de lo que requiera la optimización. Uno de 

los métodos principales, el ESO (Evolutionary Structural Optimization), se basa en remover 

gradualmente material ineficiente de una estructura. A través de este procedimiento, la 

estructura evoluciona a su forma y topología óptima por medio de iteraciones de remoción y 

adición de material. Este método es una herramienta útil para evidenciar estructuras eficientes 

en la etapa conceptual de diseño. 

Una versión más actualizada de ESO es el algoritmo BESO (Bidirectional Evolutionary Structural 

Optimization). La principal diferencia entre ambos es que el segundo puede agregar elementos 

de material donde en anteriores iteraciones los elimino equivocadamente. El algoritmo ESO no 

tiene esta capacidad de corrección (Huang, 2010).  

En el software BESO2D, los parámetros de entrada de la optimización son: 

  

Imagen 5. Parámetros de entrada a BESO3D. 
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- Unit: Tamaño del elemento. Entre más pequeño más elementos compondrán la pieza y por 

lo tanto la topología final será más “fina”, en otras palabras, se genera una malla más fina.  

- EvoVolRatio (ER): Tasa evolutiva de volumen. Es la tasa a la cual se debe aumentar o 

disminuir el volumen del objeto en cada iteración.  

- FilterRadius (𝑟min ): Radio del círculo centrado en el elemento i cuyo número de sensibilidad, 

o energía de deformación, se calcula a partir de un promedio ponderado de los números de 

sensibilidad nodales que se encuentran dentro de ese círculo. 

- ConvTolerance (𝜏): Tolerancia de convergencia. Es el error por debajo del cual debe estar 

la diferencia entre el volumen del objeto final calculado (en la última iteración) y el objeto 

final ideal. 

- MaxIter: Número máximo de iteraciones.  

- ObjVolFraction: Fracción de volumen objetivo del volumen original. 

Igualmente, el programa requiere también la geometría inicial de la pieza, sus propiedades físicas, 

las cargas aplicadas y las restricciones presentes. Con estos parámetros, BESO2D resuelve el 

siguiente problema de optimización: 

Minimizar 𝐶 =
1

2
𝑓𝑇⃗⃗ ⃗⃗ �⃗� …… …………(7)  

Sujeto a: 𝐵∗ = ∑ 𝐵𝑖𝑥𝑖
𝑁
𝑖=1 ……………(8)  

𝑥𝑖 = 0 o 1 

Minimizar 𝐶 (ecuación 7), o la energía de deformación total, equivale a maximizar la rigidez. Esto se 

realiza removiendo y/o agregando elementos, lo cual genera un cambio en C. Este cambio en la 

energía de deformación total (𝐶) es igual a la energía de deformación del elemento agregado o 

removido, el cual se conoce como el número de sensibilidad elemental (𝛼𝑖
𝑒). Este último se define 

según (Huang, 2010) de la siguiente manera: 

𝛼𝑖
𝑒 = ∆𝐶 =

1

2
�⃗� 𝑖

𝑇𝐾𝑖�⃗� 𝑖 ………………(9) 

Esto es, el algoritmo busca los elementos con menor 𝛼𝑖
𝑒  y los elimina a partir de un criterio de 

rechazo. En caso contrario, el algoritmo busca elementos vacíos con un alto número de sensibilidad 

elemental y agrega material según un criterio de adición. Lo último, con el fin de minimizar la 

cantidad de material utilizado sin aumentar significativamente la energía de deformación de la 

pieza. La energía del elemento eliminado se distribuye sobre la pieza y aumenta la energía de 

deformación total (C). Por otro lado, las cavidades con alta energía de deformación son rellenadas 

por elementos de material, lo cual reduce C. Hasta ahora, es importante resaltar lo siguiente: 

- La optimización de rigidez se logra removiendo gradualmente los elementos con menor 

número de sensibilidad. 

- El número de sensibilidad de los elementos vacíos es cero inicialmente.  

Es importante resaltar que la remoción o adición de material con el criterio de energía de 

deformación puede generar errores. Uno de ellos puede ocurrir al momento de realizar la malla 2D 

o 3D, en donde los números de sensibilidad pueden comportarse de manera discontinua a través 

de las aristas de los elementos. Esto puede generar una pieza con patrón de “tablero de damas” al 
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momento de agregar o retirar elementos de la manera explicada anteriormente. A continuación se 

muestra un ejemplo de esto en una viga optimizada en 2D: 

 

Imagen 6. Patrón de tablero de damas. (Huang, 2010) 

Este patrón causa complicaciones en la manufactura de la pieza. Para resolver esto el número de 

sensibilidad de un elemento se promedia con el de los vecinos. De esta manera se “suavizan” las 

variaciones severas de 𝛼𝑖
𝑒 (Huang 2010).   

Por otro lado, también existe el problema de la dependencia de la malla por parte de la topología 

final. Es decir, la geometría final de la pieza varía con el tamaño de malla utilizada. Realmente, el 

tamaño de la malla debería afectar la precisión del análisis de elementos finitos y la cantidad de 

detalle en los contornos de la geometría, más no la forma general de la pieza.  Este inconveniente 

se resuelve con un esquema de filtro BESO. Este esquema empieza definiendo un valor del número 

de sensibilidad nodal para cada nodo de cada elemento, lo cual no tiene sentido físico, promediando 

los números de sensibilidad elementales así: 

𝛼𝑗
𝑛 = ∑𝜔𝑖𝛼𝑖

𝑒

𝑀

𝑖=1

………………(10) 

De donde: 

- 𝑀 es el número de elementos conectados al nodo j. 

- 𝜔𝑖  es el factor de peso del elemento i (∑ 𝜔𝑖 = 1)𝑀
𝑖=1 . 

La siguiente figura permite entender cuáles son los nodos y elementos de una malla:  
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Figura 1. Elementos (i-cuadrados azules) y nodos (j-puntos rojos) de una malla. 

El factor de peso de los elementos 𝜔𝑖  dependen de una cantidad 𝑟𝑖𝑗 equivalente a la distancia entre 

el centro del elemento i y el nodo j así: 

𝜔𝑖 =
1

𝑀 − 1
(1 −

𝑟𝑖𝑗
∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑀
𝑖=1

)………………(11) 

Entonces los números de sensibilidad nodales se convertirán en números de sensibilidad 

elementales “suavizados”. Esta conversión se lleva a cabo proyectando los números de sensibilidad 

nodales al dominio de diseño. Un tipo de filtro se ocupa de realizar esto. Este filtro abarca un radio 

𝑟𝑚𝑖𝑛 que no varía con el tamaño de malla y su objetivo es identificar que nodos afectan el número 

de sensibilidad del elemento i. Esto se puede visualizar dibujando un círculo de radio 𝑟𝑚𝑖𝑛 en una 

malla bidimensional, como se muestra a continuación:  

 

Imagen 7. Sub-dominio circular 𝛺𝑖 (Huang, 2010). 

Este círculo está centrado en el centroide del elemento i. Los nodos dentro de este círculo o sub-

dominio de diseño Ω𝑖  permiten obtener el número de sensibilidad “mejorado” del elemento i de la 

siguiente forma: 

𝛼𝑖
𝑒 =

∑ 𝜔(𝑟𝑖𝑗)𝛼𝑗
𝑛𝐻

𝑗=1

∑ 𝜔(𝑟𝑖𝑗)
𝐻
𝑗=1

……………… (12) 

Donde H es el número total de nodos dentro del sub-dominio Ω𝑖  y 𝜔(𝑟𝑖𝑗) es el factor de peso lineal: 
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𝜔(𝑟𝑖𝑗) = 𝑟𝑚𝑖𝑛 − 𝑟𝑖𝑗 ………………(13) 

Como se puede observar, este filtro “suaviza” todos los elementos del sub-dominio de diseño, el 

cual no varía con el tamaño de malla. Este filtro también soluciona el problema mencionado 

anteriormente de tablero de damas y permite la adición y remoción de material, que se explica a 

continuación. 

Antes de agregar o retirar material es necesario conocer el volumen objetivo de la siguiente 

iteración (𝐵𝑧+1). El volumen en cada iteración puede aumentar o disminuir, dependiendo del 

requerimiento final. La evolución del volumen en cada iteración se define por: 

𝐵𝑧+1 = 𝐵𝑧(1 ± 𝐸𝑅)………………(14) 

Donde ER es la tasa evolutiva de volumen. Durante este proceso también se calculan los valores de 

los números de sensibilidad de los elementos y se remueven y agregan según los siguientes criterios, 

respectivamente: 

𝛼𝑖
𝑒 ≤ 𝛼𝑑𝑒𝑙

𝑒  

𝛼𝑖
𝑒 > 𝛼𝑎𝑑𝑑

𝑒  

Donde 𝛼𝑖 es el número de sensibilidad del elemento i. 𝛼𝑑𝑒𝑙
𝑡ℎ  y 𝛼𝑎𝑑𝑑

𝑡ℎ  (pueden ser iguales) son los 

valores de numero de sensibilidad para los cuales se remueve y agrega un elemento, 

respectivamente. Estos valores son calculados por BESO teniendo en cuenta el volumen de la pieza 

en la iteración actual, en la iteración siguiente y el “ranking” o clasificación de los números de 

sensibilidad de los elementos (se eliminan los más bajos). 

El análisis de elementos finitos y la remoción y adición de material continúan hasta que se alcance 

el volumen objetivo y se satisfaga el siguiente criterio de convergencia: 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|∑ 𝐶𝑧−𝑖+1

𝑝
𝑖=1 − ∑ 𝐶𝑧−𝑁−𝑖+1

𝑝
𝑖=1 |

∑ 𝐶𝑧−𝑖+1
𝑝
𝑖=1

≤ 𝜏…………… (15) 

Donde z es la iteración actual, N es un número entero generalmente igual a 5 y p es el número total 

de elementos en la malla. En la sección 4.4 se realiza el ejercicio paso a paso de la optimización 

estructural del carenado.  

3.5 Teoría de capa limite  
La principal finalidad de caracterizar experimentalmente el desempeño aerodinámico del carenado 

a escala impreso en 3D es conocer aproximadamente su desempeño a escala real. Para poder 

realizar esto es necesario conocer que aspectos aerodinámicos se miden en un carenaje, cómo se 

pueden realizar estas mediciones experimentalmente y como se extrapolan correctamente los 

resultados a una escala real. 

Debido a la finalidad competitiva del VTH en cuestión, se hace relevante medir el coeficiente de 

arrastre del carenado escalado. Este es un número adimensional definido de la siguiente manera:  

𝐶𝐷 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑟𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒

Á𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎
……………(16) 
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El producto 𝐶𝐷𝐴 es conocido como el área efectiva o el área de resistencia aerodinámica y es muy 

importante en el estudio del arrastre de los cuerpos ya que conociendo su valor para diferentes 

velocidades es posible calcular la potencia consumida para vencer la resistencia aerodinámica. Otro 

valor importante es la presión dinámica, la cual es la presión máxima que puede ejercer una 

corriente que fluye sobre un cuerpo que la obliga a detenerse (Wilson 2004). Su cálculo se puede 

despejar de la ecuación (2) como: 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝐷𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 =
𝜌𝑉𝐹

2

2
……………(17) 

Además, se puede observar que para disminuir la fuerza de arrastre aerodinámica la presión 

dinámica también debe minimizarse. Esto se puede realizar disminuyendo el valor de la densidad, 

en este caso de la mezcla de aire y vapor.  

Se debe tener en cuenta que el coeficiente de arrastre varía dependiendo de la velocidad relativa 

entre el fluido y el vehículo cuando este último utiliza un carenado, es decir, cuando predomina el 

arrastre aerodinámico por fricción con la superficie. Cuando el vehiculo no utiliza un carenado, el 

coeficiente de arrastre se mantiene constante. En el primer caso aún existe una capa límite que 

puede comportarse de varias maneras: 

1. Laminar: Las capas de fluido se deslizan suavemente entre sí. 

2. Turbulento: La capa límite está compuesta por vórtices pequeños que aumentan 

significativamente la fricción. 

3. Separación: La capa limite se separa de la superficie del carenado. 

Entre estas últimas, la más conveniente para un carenado es la primera, ya que genera la menor 

fricción. Sin embargo, una capa límite con flujo laminar tiene mayores posibilidades de separarse 

que una capa con flujo turbulento. Aunque esta última genere mayor fricción, es preferible 

mantener la capa limite adherida a la superficie del carenado. Una manera de originar este flujo 

turbulento es aumentando la rugosidad de la superficie, razón por la cual las bolas de golf tienen 

una superficie no lisa (Wilson 2004). 

Las principales variables de las cuales depende el coeficiente de arrastre se pueden agrupar en el 

número adimensional de Reynolds: 

#𝑅𝑒 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠
=

𝜌𝑉𝐹𝑙

𝜇𝐹
……………(18) 

Donde 𝑙 es una longitud característica que en cuerpos aerodinámicos corresponde a la longitud de 

estos en la dirección del flujo. Este número es importante ya que de él depende si un flujo es laminar 

o turbulento y, como se mencionó anteriormente, el tipo de flujo influye significativamente en el 

coeficiente de arrastre. En la siguiente grafica se observa como varia el coeficiente de arrastre de 

objetos con diferentes formas con el número de Reynolds. 
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Grafica 2. Coeficiente de arrastre vs Numero de Reynolds para diferentes objetos. (Wilson, 2004) 

En esta se puede observar que para los objetos simples no aerodinámicos (parte superior) el 

coeficiente de arrastre varia poco hasta alcanzar cierto número de Reynolds en el cual disminuye 

significativamente. Se puede decir que en este Reynolds ocurre la transición entre flujo laminar y 

turbulento y por lo tanto la capa limite se mantiene adherida al cuerpo. En la parte inferior, donde 

se encuentran los cuerpos aerodinámicos, se aprecia que el coeficiente de arrastre disminuye 

constantemente con el número de Reynolds. Esto se debe a que en estos objetos predomina el 

arrastre por fricción y la capa limite se mantiene más adherida al cuerpo a medida que aumenta la 

turbulencia en el flujo. Este comportamiento es de esperar en los resultados que se obtendrán en 

la caracterización del carenado a fabricar. 

3.6 Reglas de Similitud 
El modelo a escala del carenado aerodinámico que se imprimirá se debe poder caracterizar de tal 

manera que los resultados obtenidos en la experimentación sean escalables al prototipo real 

(carenado a escala 1:1). Esto es posible haciendo uso riguroso de los números adimensionales y 

manteniendo la similitud entre el flujo del modelo y del prototipo (Fox 2006). De manera resumida, 

existe similitud entre ambos flujo si se cumple lo siguiente: 

- Similitud geométrica: El modelo y prototipo deben tener la misma forma y todas las 

dimensiones lineales correspondientes entre si deben estar relacionadas por un factor de 

escala. Además, la rugosidad superficial relativa debe ser igual entre modelo y prototipo. 

- Similitud cinemática: Esto implica que en cualesquiera dos puntos correspondientes de 

ambas situaciones la velocidad del flujo sea en la misma dirección y estén relacionadas por 

un factor de escala. Además, el régimen de flujo (turbulento o laminar) y la forma de las 

líneas de corriente deben ser iguales en ambos casos. Lo anterior conlleva a que se cumpla 

la similitud geométrica. 

- Similitud dinámica: Ambos flujos tienen distribuciones de fuerzas del mismo tipo, paralelas 

y relacionadas por un factor de escala. La similitud dinámica requiere de la existencia de la 

cinemática. 
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Si la similitud dinámica se cumple entonces los datos medidos en el flujo del modelo pueden ser 

relacionados cuantitativamente con los parámetros del flujo del prototipo correspondiente. La 

similitud dinámica se puede asegurar si los números adimensionales representativos del flujo 

en el modelo (por ej: #Re) son iguales a los del prototipo. Con lo anterior, los números 

adimensionales dependientes (por ej: CD) serían iguales entre modelo y prototipo: 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 = 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 → 𝐶𝐷𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 = 𝐶𝐷𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜
…… ………(19) 

En la siguiente tabla se muestran los principales números adimensionales independientes y en 

qué casos se deben tener en cuenta. Estos números relacionan cantidades comúnmente 

presentes en flujos aerodinámicos (densidad, velocidad, presión, tasa de deformación, energía 

interna y viscosidad). 

 Descripción Uso 

Número de 
Reynolds 

Relaciona fuerzas 
inerciales y viscosas 

Se utiliza en experimentos en los que el modelo está quieto 
durante la toma de datos frente a velocidades de flujo 
bajas (menores a 124 m/s). 

Número de Mach 
Relaciona fuerzas 

inerciales y elásticas 

Se utiliza en experimentos en los que el modelo está quieto 
durante la toma de datos. Generalmente se aplica en las 
pruebas de vehículos aéreos de alta velocidad de vuelo. 

Número de Froude 
Relaciona fuerzas 

inerciales y gravitacionales 

Es importante para pruebas dinámicas en las cuales se 
analiza el movimiento del modelo y los efectos 
aerodinámicos. 

Número de Prandtl 
Relaciona la difusividad del 
momento y la difusividad 

térmica 

Se desprecia en flujos de baja velocidad que no tienen 
fronteras con intercambio de calor. 

Tabla 3. Principales números adimensionales independientes y sus usos (Pope, 1999) 

Según la anterior tabla, únicamente el número de Reynolds es importante en el presente caso. Por 

lo tanto, las condiciones de la ecuación 19 son aplicables. No obstante, (Pope, 1999) recomienda 

evaluar detenidamente tanto los efectos del número de Reynolds como los del número de Mach en 

pruebas de túneles de viento a bajas velocidades. Evaluaciones de este tipo pretenden minimizar 

las discrepancias o errores que surgen por experimentar con el modelo a escala más no con el 

prototipo real. Estos se conocen como efectos de escala (Pope, 1999). Cuando el modelo y prototipo 

no tienen exactamente la misma forma surgen entonces los efectos geométricos. Por otro lado, 

cuando el número de Reynolds no se mantiene igual surgen los efectos de Reynolds. Este último 

trae como consecuencia significativas variaciones en los valores de arrastre aerodinámico, ya que, 

como se explicó anteriormente, el punto de transición de flujo laminar a turbulento de la capa límite 

y su punto de separación del carenado afectan el coeficiente de arrastre aerodinámico y varían con 

el número de Reynolds. En general, existen muchas fuentes de error, de los cuales los más 

significativos se listan a continuación (Pettersson, 2006): 

1. Efectos de escala: Fidelidad geométrica entre modelo y prototipo. 

2. Efectos pseudo-Reynolds: Calibración del túnel de viento e interferencia de sus paredes (las 

distancias entre las líneas de corriente en el entorno del modelo varían dentro del túnel y 

al aire libre); El número de Reynolds no es la única variable que está cambiando (existen 
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transferencias de calor, compresibilidad, etc); Influencia del montaje de soporte del 

modelo. 

3. Efectos del número de Reynolds: Capas limite desproporcionadas entre flujo de modelo y 

prototipo. 

Todos estos efectos deben tenerse en cuenta durante la experimentación y el escalamiento de los 

datos. La clave para entender estos efectos es la comprensión del comportamiento de la capa límite, 

que se describió anteriormente. Para minimizarlos, existen algunas recomendaciones generales 

(Pope, 1999): 

- Minimizar la interferencia del montaje de soporte del modelo reduciendo su tamaño y 

utilizando formas aerodinámicas. 

- Manteniendo el factor de bloqueo por debajo de 0,8: 
𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠
< 0,8 

3.7 Túnel de Viento TVIM-49-60-1x1 
Entre una de las utilidades de un túnel de viento esta la caracterización de modelos a escala para 

predecir el comportamiento aerodinámico de prototipos reales. La Universidad de Los Andes cuenta 

con un túnel de viento cuyas características de interés son: 

- Condiciones de velocidad de flujo máximo de 60
𝑚

𝑠
. 

- Área transversal de sección de pruebas de 1𝑚 ∗ 1𝑚. 

- Longitud de sección de pruebas de 2 m. 

Sus principales componentes se muestran en la siguiente imagen: 

 

Imagen 8. Principales componentes del TVIM 49-60-1x1 (Caicedo, 2008). 

La caracterización aerodinámica de modelos a escala en un túnel de viento permite aproximarse al 

comportamiento del prototipo real en condiciones de operación reales siempre y cuando se tengan 

en cuenta los aspectos mencionados anteriormente.  



18 
 

4. Metodología  
4.1 Calculo de la fuerza de arrastre aerodinámico en condiciones normales de 

operación  
Las condiciones en las cuales el sistema VTH-carenado opera normalmente se muestran en la 

siguiente tabla: 

Velocidad máxima del VTH (
𝑚

𝑠
) 13,9 

Densidad del aire en Bogotá ((
𝑘𝑔

𝑚3
) 0,88 

Área frontal (𝑚2) 0,598 
Tabla 4. Condiciones de operación comunes del VTH Chimuelo (Tello, 2016). 

El coeficiente de arrastre teórico, calculado por (Tello, 2016), para el perfil aerodinámico real se 

muestra en la siguiente grafica como función de la velocidad: 

 

Grafica 3. Coeficiente de arrastre aerodinámico del carenado diseñado por  (Tello, 2016) 

Para una velocidad de 13,9 m/s (50 km/h) el coeficiente de arrastre es 0.051. Así, la fuerza de 

arrastre es: 

𝐹𝑑 =
0,051 ∗ 0,88 ∗ 13,92 ∗ 0,598

2
= 2,62 𝑁 

4.2 Calculo de la masa máxima del carenado 
Como se puede observar, la fuerza de arrastre es casi despreciable a altas velocidades gracias al 

perfil aerodinámico del carenado. Sin embargo, se debe garantizar que el ahorro energético que 

produce el carenado aerodinámicamente sea mayor al consumo que produce su peso. Esto se logra 

calculando una masa crítica así:  

Inicialmente es necesario saber cuánta potencia le ahorra el carenado al piloto del VTH a una 

velocidad máxima de 50 km/h: 

y = 0.0996x-0.256

R² = 0.9907
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𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 sin 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 − 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜

=
1

2
𝜌𝑉𝑉

3((𝐶𝐷𝐴)𝑠𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 − (𝐶𝐷𝐴)𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜   ) 

=
1

2
∗ 0,89 ∗ 13,93 ∗ [(0,77 ∗ 0,35) − (0,051 ∗ 0,598)] = 285,63 𝑊 

El valor de 𝐶𝐷𝐴𝑠𝑖𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜  corresponde al de un VTH de dos ruedas reclinado sin carenado, según 

la tabla 1 y el valor de 𝐶𝐷𝐴𝑐𝑜𝑛 𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜  se obtienen a partir de la tabla 4 y grafica 3. Ahora bien, el 

peso del carenado debe ser tal que su contribución al consumo de potencia por rodadura sea menor 

a 285,63 𝑊: 

𝐶𝑅𝑅𝑚𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑔𝑉𝑉 < 285,63 → 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 <
285,63

13,9 ∗ 9,81 ∗ 0,0075
→ 𝑚𝑐𝑎𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜 < 279,3 𝑘𝑔 

El coeficiente de rodadura se obtiene de la gráfica 1 para una rueda de bicicleta de 28” de diámetro 

en carretera. 

4.3 Selección de material según restricción de masa 
Los aspectos económicos y funcionales, entre otros, del prototipo real que se imprimirá dependen 

de varios parámetros. En el siguiente esquema se muestran estos últimos junto con las variables 

correspondientes que afectan:  

                      

Figura 2. Esquema de parámetros-variables. 

Stratasys sugiere utilizar los siguientes pasos como una guía para la escogencia del material de la 

pieza a imprimir (Redeye, 2014): 

1. Diseño de producto y ciclo de manufactura 

Es importante conocer en qué etapa de diseño o manufactura se encuentra ya que los materiales 

que permiten un buen acabado final no necesariamente tienen buena integridad estructural. Por 

esto, para prototipos que se desean mostrar, es recomendable utilizar fotopolímeros (PolyJet). Para 

productos finales que requieren buena integridad estructural se recomienda FDM.  

 

-Material

-Tecnología de 
impresión

-Impresora utilizada

- Dimensiones de la 
pieza

- Orientación de la 
pieza en la cama de 

impresión.

-Porcentaje de 
material removido 
luego de optimizar

-Parámetros de 
impresión (material de 
soporte, porcentaje de 

in-fill, etc)

- Espesor de las capas 
de impresión. 

- Costo de la impresión

- Peso

- Estética

- Resistencia mecánica

- Precisión dimensional
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2. Geometría  

El diseño y geometría de la pieza tiene una gran influencia sobre la selección del material en FDM. 

Esta tecnología presenta aspectos inherentes a las propiedades de la pieza que se pueden 

cuantificar en los siguientes parámetros de impresión: 

- Contornos: Es el material depositado a lo largo del perímetro de cada capa de impresión. Se 

puede modificar su espesor antes de imprimir (espesor de pared). 

- Espesor de capa: Es el grosor que se le da a cada capa de impresión. Influye en el acabado 

final de los detalles de la pieza. 

- Material de soporte: Se debe tener en cuenta si es soluble o de arrancar. En el segundo 

caso, existe la posibilidad de dañar la pieza. 

- Material de relleno: Se puede escoger que la pieza impresa sea completa o parcialmente 

rellena. Esto influye en su resistencia final, su peso y su costo. 

Por el lado de la tecnología PolyJet, los parámetros de impresión se enfocan principalmente en los 

acabados superficiales y en la rapidez y efectividad de la operación, aspectos que influyen poco en 

las propiedades finales de la pieza. 

3. Función 

Es importante entender los requerimientos que tiene una pieza en la función para la cual fue 

pensada. Ejemplos de funciones son: Piezas mecánicas con fricción y esfuerzos; Industria médica 

(bio-compatibilidad) o aeroespacial (temperaturas extremas); tolerancias finas o gruesas; ambiente 

de trabajo (humedad, químicos y agua). Existen materiales especializados para cada función: 

- ULTEM 9085: Conductos y componentes internos en la industria automotriz y aeroespacial. 

- FDM Nylon 12: Alta resistencia a la fatiga y buena flexibilidad para sistemas de unión no 

permanentes (snap-fits). 

- Fotopolímeros: La mayoría de materiales utilizados en la tecnología PolyJet presentan 

resistencia a las altas temperaturas. 

En el caso actual, el modelo de prototipo a imprimir será utilizado con fines demostrativos y 

experimentales en el campo de la aerodinámica. Por lo tanto, se hace importante el acabado 

superficial y geométrico de la pieza para satisfacer las reglas de similitud de números 

adimensionales. 

4. Certificación 

Algunas funciones requieren que los materiales utilizados sean certificados por alguna entidad. En 

el caso estudiado no aplica. 

5. Vida útil de la pieza 

El prototipo estudiado se caracterizara aerodinámicamente en un túnel de viento 

infrecuentemente, por lo que la vida útil no es un factor importante en la escogencia del material. 

Igualmente, se debe tener en cuenta que los termoplásticos tienen mayor vida útil que los 

fotopolímeros. Los últimos pueden debilitarse con la exposición indebida a la luz. 
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Teniendo en cuenta estos cinco pasos, se selecciona como método de impresión la tecnología 

PolyJet debido a su capacidad de impresión de piezas con detalles bien definidos (espesor de capa 

de 16 micrómetros), alta precisión y buen acabado superficial. Como se mostrara más adelante, el 

modelo a imprimir tendrá una geometría con detalles complejos y un requerimiento por tener un 

buen acabado superficial y fidelidad geométrica al carenado real. Además, no se requieren 

propiedades mecánicas, térmicas o químicas, entre otras. Los criterios definitivos en la escogencia 

del material en impresión PolyJet son su disponibilidad y su precio. En el siguiente esquema se 

comparan todos los materiales en cuanto a su desempeño y aplicación:  

 

Figura 3. Comparación de materiales (FDM y PolyJet)  en cuanto a su aplicación y desempeño (Redeye, 2014). 

Entre los materiales disponibles para la tecnología PolyJet, dentro de la clasificación rígido-opaca, 

se encuentra el Endur RGD450 (no se muestra en la anterior figura). Este es un material de un nivel 

de desempeño estándar, que permite un buen acabado final y está disponible en la industria local. 

Debido a esto, se selecciona para imprimir el modelo a escala. Sus propiedades se muestran en la 

tabla 2.  

Por otra parte, para la impresión del carenado real, se recomienda utilizar el ABSplus de la 

tecnología FDM. Este material permite una alta precisión de impresión en la impresora Fortus 

250mc. Asimismo, el material de soporte es soluble, por lo que no hay peligro de rasgar la pieza de 

interés. Con este material, y con un espesor de pared de 4 mm y una fracción de volumen objetivo 

de 10%, el peso del carenado real seria de aproximadamente 3,1 kg. Esto se calcula utilizando las 

herramientas de propiedades físicas de inventor. 

4.4 Optimización estructural del Carenado utilizando BESO2D 
El carenado que recubrirá al VTH Chimuelo estará sometido a varias fuerzas y reacciones. Entre 

ellas las principales son: 

- Fuerza de arrastre aerodinámico. 

- Su propio peso. 

- Reacciones en los puntos de apoyo entre el carenado y el VTH. 
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A manera de simplificación, y debido a que BESO2D funciona en dos dimensiones, estas fuerzas se 

pueden representar actuando en el plano de simetría del VTH. Igualmente, la ubicación de los 

puntos de apoyo depende de la posición de los extremos libres del chasis de Chimuelo, las cuales 

fueron medidas y se observan en la siguiente imagen: 

 

Imagen 9. Ubicación de los puntos de apoyo (R1, R2, R3 y R4) entre el VTH y su Carenado.  

Se debe resaltar que existe una versión de BESO para objetos en 3D (BESO3D). Sin embargo, la 

herramienta de enmallado que utiliza es débil y no trabaja adecuadamente con las superficies curvas 

del carenado. 

Luego de ubicar las posiciones de las fuerzas se procede a obtener el perfil plano del carenado donde 

actúan las fuerzas utilizando la herramienta “Project Cut Edges” de Inventor: 

 

Imagen 10. Sección transversal media del carenado. 
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A continuación, se traza este perfil en el programa, definiendo una región de diseño (verde) y una 

región de no diseño (amarillo). En la primera el programa puede remover material según las 

condiciones del algoritmo mientras que en la segunda no. 

 

Imagen 11. Trazado de región de diseño en BESO3D. 

La región amarilla  de la anterior imagen corresponde a la zona permanente y la verde a la variable. 

Esto se realiza de tal manera para no alterar el perfil aerodinámico del carenaje. 

La sección transversal del carenado se trazó manualmente, razón por la cual los contornos no son 

perfectamente uniformes. No obstante, como se verá más adelante, el enmallado que logra obtener 

BESO2D en la figura genera imperfecciones en contornos bien definidos. 

Ahora bien, se procede a definir el enmallado del sistema. En la siguiente imagen se observa la malla 

generada por el programa y como los contornos son definidos imprecisamente por elementos 

cuadrados. 

 

 

Imagen 12. Enmallado del sistema. 

Entre más pequeña sea la distancia entre nodos más preciso será el enmallado aunque aumenta 

significativamente el tiempo requerido para la optimización. En este caso se escogió un tamaño de 

0,04 unidades. 

Se continúa seleccionando las propiedades del material del carenado real, que en este caso fue el 

ABS. Para calcular la energía de deformación, como se explicó anteriormente en el principio de 

funcionamiento de BESO, el programa requiere algunas características del material:  
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Imagen 13. Propiedades del material (ABS). Unidades en sistema métrico. 

Ahora se definen las fuerzas y restricciones del sistema. BESO2D utiliza la siguiente nomenclatura: 

 

Restricción eje "x" 

 

Restricción eje "y" 

 

Restricción ejes "x", "y" 

 

Fuerza puntual 
Tabla 5. Restricciones y condiciones disponibles en BESO2D. 

Los extremos del chasis del VTH que servirán de apoyo y acople para el carenado facilitaran las 

siguientes restricciones: 

 
Direcciones restringidas 

# Apoyo Traslación  Rotación  

R1 Y X,Y 

R2 Y,Z Y,Z 

R3 Y X,Y 

R4 Y,Z Y,Z 
Tabla 6.Tipos y direcciones de restricciones en los acoples entre el carenado y el VTH (ver imagen 9). 

Es necesario aclarar que el programa calcula automáticamente las magnitudes y direcciones de las 

reacciones dependiendo de la fuerza puntual introducida. A continuación se define la ubicación de 

las restricciones del sistema según la imagen: 
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Imagen 14. Ubicación de las fuerzas y reacciones en la interfaz del optimizador. 

Los valores de la fuerza de arrastre (2,62 N) y del peso (3,1 kg) utilizados son los calculados 

anteriormente. Luego de representar adecuadamente las condiciones de funcionamiento del 

carenaje en el programa, se procede a realizar un análisis de elementos finitos que da como 

resultado: 

  

Imagen 15. Resultado del análisis de elementos finitos. 

Como se puede observar los esfuerzos son bajos debido a la baja carga aerodinámica que resiste el 

carenado en condiciones normales de operación.  Con el análisis de elementos finitos realizado, 

BESO2D puede realizar la optimización estructural utilizando los siguientes parámetros de entrada: 

 

Imagen 16. Parámetros de entrada de la optimización. 
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Estos parámetros son los que utiliza por defecto el programa y los que se recomiendan en (Huang, 

2010). La fracción objetivo de volumen es del 10%. Es decir, luego de la optimización, se habrá 

removido el 90% del volumen del carenaje inicial, lo cual representa la máxima remoción de material 

que permite el programa. 

A continuación se muestra el resultado obtenido: 

 

Imagen 17. Carenado optimizado. 

La optimización convergió luego de 120 iteraciones. Se observa que el aumento de los esfuerzos que 

soporta la estructura es bajo con la reducción de material. Esto quiere decir que el material 

eliminado era poco eficiente estructuralmente. Además,  estos esfuerzos son menores al esfuerzo 

de fluencia del ABS. Por otro lado, debido a la gran cantidad de material removido, el perfil 

aerodinámico del carenado se ve gravemente afectado. Por esta razón, y por el hecho de que con 

10% de la cantidad original de material el carenado sigue estando estructuralmente estable, se 

propone agregar material con base en el diseño orgánico del EDAG Light Cocoon. A continuación se 

explica el proceso final del diseño del carenado optimizado: 

4.5 Adaptación de la optimización 
Inicialmente se importa una imagen de la estructura optimizada a Autodesk Inventor y se escala al 

tamaño de la sección transversal del carenado real. Luego, por medio de herramientas de boceto, 

se trazan las geometrías complejas de la anterior imagen: 

 

Imagen 18. Trazado de geometrías complejas. 
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Como se mencionó anteriormente, no se puede afectar el perfil aerodinámico de la pieza, por lo que 

se diseñaron los siguientes bocetos inspirados en la geometría orgánica, manteniendo como base 

la geometría optimizada: 

     

Imagen 19. Vista lateral y frontal del carenado con la geometría orgánica. 

Este perfil luego se proyecta al carenado real para eliminar las secciones de material despreciables, 

lo que da como resultado: 

    

Imagen 20. Carenado optimizado. 

4.6 Impresión del modelo a escala 
En esta etapa del proyecto una variable determinante fue el costo de la manufactura. En los 

procesos de impresión 3D existe una limitación en cuanto a la impresión de modelos a escala de un 

prototipo cuando el presupuesto es limitado: La capacidad de realizar una estimación precisa del 

precio de la operación. Debido a este obstáculo, la selección de la escala del modelo fue un proceso 

iterativo que consistió en cotizar el modelo en diferentes tamaños hasta encontrar uno que se 

pudiera imprimir con el presupuesto disponible. Esto se debe a que en los procesos de impresión 

3D se utilizan dos tipos de materiales: 

- Material de la pieza: Es el material del cual está hecho la pieza. Su cantidad, en masa o 

volumen, se puede calcular en Inventor y por lo tanto se puede realizar una estimación 

aproximada de su costo. 

- Material de soporte: Es el material que, como su nombre lo indica, soporta la pieza durante 

la impresión. Por ejemplo: En el caso de la impresión de una pieza cóncava con la concavidad 

orientada hacia la cama de impresión, es importante soportar esta zona mientras se 

imprime e inmediatamente después, ya que, debido a su temperatura y el comportamiento 

viscoso de los plásticos, esta se puede deformar. Por ende, la cantidad de material de 

soporte utilizado depende del tamaño de la pieza y de su orientación con respecto a la cama 

de impresión, la cual es ajustada por el operario de la máquina.  

Por otro lado, otro factor limitante es el tamaño de la cama de impresión, que generalmente varía 

entre un área de 15x15 cm2 y 25x25 cm2. Por esta razón, el modelo debe escalarse de tal manera 

que su tamaño este por dentro de estos límites o seccionarlo en partes de menor tamaño. Esta 
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última alternativa permite que el ensamblado de las partes formen un carenado de mayor tamaño 

al volumen de impresión permitido por la maquina utilizada.  

Teniendo en cuenta lo anterior y, debido al objetivo aerodinámico del modelo, este debe 

asemejarse fielmente a la geometría y forma del prototipo real. Es por esto que se decidió imprimir 

en una impresora de alta gama con elevada calidad de impresión (Objet Connex 260), seccionado 

en partes y a una escala 1:7, configuración cuyo precio está por debajo del presupuesto disponible. 

Las secciones del carenado se realizaron en inventor utilizando planos de corte y la herramienta 

“Split”, manteniendo sus dimensiones dentro de los límites permitidos por la impresora (26x26x20 

cm3) y minimizando su concavidad. Adicionalmente, se modelaron pestañas entre cada sección, 

simétricas al correspondiente plano de corte, para permitir su posterior unión. Estas pestañas se 

ubican en la parte interna del modelo para evitar interferencias en la posterior caracterización 

aerodinámica. A continuación se muestra un ejemplo del seccionamiento y los sistemas de unión.  

   

Imagen 21. Ejemplo de seccionamiento y sistemas de unión entre piezas del carenado. 

La impresión se realizó en el equipo Objet Connex 260. En la siguiente imagen, tomada del software 

Objet Studio de la impresora, se observa la distribución de las piezas en la cama de impresión: 

  

Imagen 22. Distribución de las piezas en la cama de impresión. 

Como se puede observar, la totalidad de las piezas (28: 14 simétricas), se imprimieron en dos tandas. 

Es importante resaltar que el bloque de impresión (por donde sale la resina fotocurable) de la familia 

de impresoras Objet realiza pasadas horizontales a lo largo del ancho completo de la cama, incluso 

si la pieza no ocupa esta longitud, lo cual es poco eficiente en términos de tiempo, factor importante 

en el costo de la operación. Por esta razón, una manera de disminuir el tiempo de impresión, y por 

lo tanto el precio, es imprimir la mayor cantidad de piezas posibles en un intento. El tiempo total de 

impresión fue de aproximadamente 24 horas (12 horas por tanda). En las siguientes imágenes se 

muestran las piezas antes y después de retirarles el material de soporte, respectivamente: 
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Imagen 23. Piezas con material de soporte. 

La impresión PolyJet, a parte de las características antes mencionadas, presenta una simplicidad en 

comparación con la impresión en FDM a la hora de retirar el material de soporte. En la última, 

debido a que el material se funde, es común que el soporte se adhiera fuertemente a la pieza de 

utilidad, dificultando su remoción sin afectar la integridad de la impresión. Por otro lado, en PolyJet 

el material de soporte se retira fácilmente con agua a presión moderada. Vale la pena destacar que 

en ambos casos se puede utilizar material de soporte soluble. Sin embargo, debido a su falta de 

disponibilidad, no se pudo utilizar.  

 

Imagen 24. Piezas limpias sin material de soporte. 

El carenado finalmente se armó adhiriendo cada pieza a través de las pestanas con pegante Super-

bonder. Es importante lijar suavemente la superficie de adhesión para retirar cualquier sobrante de 

resina de soporte. El producto se muestra en las siguientes imágenes: 
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Imagen 25. Vista isométrica del carenado ensamblado. 

 

Imagen 26. Vista frontal del carenado ensamblado. 

 

Imagen 27. Vista lateral del carenado ensamblado. 
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A continuación se recubrió el modelo con tela “Spandex” o licra, material utilizado en el VTH 

“Lightning F-40”, uno de los VTH de producción más rápidos (Lightning F40, 2016).  

   

Imagen 28. Carenado recubierto en tela “Spandex”. 

   

Imagen 29. Lightning F-40 recubierto en Spandex (Velocidad máxima: 56 km/h) (Lightning F40, 2016). 

4.7 Simulación Aerodinámica en ANSYS 
Las simulaciones son herramientas útiles a la hora de predecir resultados de desempeño de un 

dispositivo funcional tanto en pruebas experimentales como en una operación real. Esto permite 

comparar valores de funcionalidad del dispositivo y así verificar su veracidad y exactitud. En el 

presente caso, con el objetivo de predecir el coeficiente de arrastre teórico del modelo del carenado 

escalado y compararlo con los resultados experimentales, se utilizó el paquete de software ANSYS 

(Workbench, Fluent, Meshing y Design-modeler) para simular. El proceso de enmallado y simulación 

se basó en el procedimiento realizado por (Vanegas, 2013). En este se analizó la mitad del carenado, 

por el plano de simetría, para disminuir la carga computacional. Este no genera fuerzas viscosas 

sobre el fluido y por lo tanto no afecta los resultados de coeficiente de arrastre. La siguiente imagen 

corresponde a un corte por el plano de simetría. Además, se definió un dominio de pruebas, similar 

a un túnel de viento virtual, y varios cuerpos y caras de influencia. Estos últimos son sub-dominios 

en donde se pueden definir tamaños específicos de la malla para aumentar la exactitud de las 

mediciones en ciertas zonas sin incrementar significativamente la carga computacional. En la 

siguiente imagen se puede apreciar esto: 
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Imagen 30. Dominio de diseño de la simulación (visto por el plano de simetría). (La caja de influencia 3 no se distingue 
por la similitud del tamaño de sus elementos con los del dominio de diseño).  

La geometría del dominio de diseño y las cajas de influencia se realizaron en el ambiente de “Design-

Modeler”. Cada plano o “pared” de este dominio cumple una función. Existe una entrada de fluido 

(velocity inlet), una salida de fluido (pressure outlet) y una pared lateral, suelo y techo (wall). Estas 

fronteras están señaladas en la anterior imagen, excepto la pared lateral. El tipo de plano 

(symmetry, velocity inlet, pressure outlet y wall) se puede generar tanto en el ambiente de “Design-

Modeler” como en el de “Fluent” y define tanto la dirección del flujo como la presencia de fuerzas 

viscosas en las paredes. La siguiente tabla describe las dimensiones el dominio de diseño completo 

(Vanegas, 2013): 

Sección Dimensión de la sección 

Entrada de flujo-Modelo 3*largo carenado 

Modelo-Salida de flujo 7*largo carenado 

Ancho 2*ancho carenado 

Alto 5*alto carenado 
Tabla 7. Dimensiones del dominio computacional de simulación. 

Adicionalmente, los tamaños de los cuerpos de influencia recomendados son (Vanegas, 2013): 

Cuerpo de influencia Tamaño 

Caja 1 Modelo escalado al 1.1 

Caja 2 Modelo escalado al 1.3 

Caja 3 Modelo escalado a 3 
Tabla 8. Tamaño de los cuerpos de influencia con respecto al carenado simulado. 

La superficie de influencia corresponde a la superficie del carenado en contacto con el flujo. Los 

tamaños de elementos utilizados se muestran en la tabla 9. 

El procedimiento llevado a cabo para realizar la simulación es similar al del video-tutorial 

correspondiente a la referencia 13. Este se utiliza para realizar simulaciones básicas de 

aerodinámica. Los parámetros de simulación se obtuvieron igualmente de (Vanegas, 2013) y se 

muestran en los videos.  
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4.8 Análisis de Convergencia 
Este análisis se realiza con el fin de minimizar la dependencia de los resultados del coeficiente de 

arrastre con las características del enmallado utilizado. Para realizar esto se simulo el carenado a 

una velocidad de viento de 30 m/s y se utilizaron los anteriores parámetros, variando únicamente 

el tamaño de los elementos. Los resultados del procedimiento se observan en la siguiente tabla: 

 Simulación # 

Análisis de convergencia ( V=30 m/s) 1 2 3 4 5 6 

Número de elementos 571272 1092992 1728719 2255793 2650809 3253277 

Tamaño elementos superficie carenado 7 5 4 4 2 3 

Tamaño elementos primera caja 15 10 8 7 7 6 

Tamaño elementos segunda caja 25 20 17 16 16 15 

Tamaño elementos tercera caja 35 30 28 26 26 25 

Tamaño elementos aire 64 64 32 32 32 32 

CD (luego de converger) 0.0863 0.085518 0.08564 0.085357 0.087777 0.083507 
Tabla 9. Resultados del análisis de convergencia. 

 

Grafica 4. Diagrama de convergencia del coeficiente de arrastre. 

A partir del diagrama de convergencia se puede observar  que los resultados permanecen estables 

cuando se utiliza una cantidad de elementos entre 1 y 2 millones. Por esta razón se utiliza una 

cantidad de elementos intermedio para las siguientes simulaciones (1728719 elementos). 

4.9 Diseño del montaje experimental 
El montaje experimental se diseñó con base en uno realizado en West Virginia University, el cual 

también se utilizó para caracterizar un carenado de un VTH a escala (Pointwise, 2016). El carenado 

se cuelga de la pared superior del túnel de viento por medio de dos segmentos de Nylon. En su 

estado inicial, sin flujo de aire en el túnel, el eje longitudinal del carenado debe estar completamente 

horizontal y los segmentos de nylon verticales, tal como se muestra en el siguiente esquema. 
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Figura 4. Montaje experimental para medir coeficiente de arrastre. 

Es importante señalar que los segmentos de nylon estén conectados al carenado de tal manera que 

el momento par que generen ambos con respecto al centro de gravedad del modelo se cancelen y 

que tengan la misma longitud. De esta manera la pieza no rotara y por lo tanto no cambiara su 

ángulo de ataque durante el experimento. De la misma manera, se deben minimizar los efectos de 

soporte, es decir, que el montaje represente de la manera más precisa la operación real. Una vez 

exista un flujo de aire determinado en el túnel, el carenado cambiara de posición de la siguiente 

manera: 

 

Figura 5. Montaje experimental del carenado con flujo de aire. 

Este cambio de posición hasta una nueva ubicación de equilibrio se debe a la fuerza de arrastre y se 

puede cuantificar con el ángulo de inclinación de los segmentos de nylon. En el siguiente esquema 

se observa el diagrama de cuerpo libre de este sistema. 
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Figura 6. Diagrama de cuerpo libre del montaje en equilibrio con fuerza de arrastre. 

Realizando una suma vectorial sobre el centro de gravedad del modelo se obtiene una tensión 

resultante de ambos segmentos de nylon con el mismo ángulo de inclinación 𝜙. Igualmente, debido 

a que la pieza esta en equilibrio estático, se puede utilizar la primera ley de Newton para calcular la 

máxima inclinación del nylon y por lo tanto determinar su longitud mínima, de tal manera que la 

pared superior del túnel no interfiera en el recorrido del modelo: 

∑𝐹𝑥 = 0 → 𝐹𝐷 = 𝑇𝐶𝑜𝑠(𝜙) (20) 

∑𝐹𝑦 = 0 →𝑇 =
𝑚𝑔

𝑆𝑒𝑛(𝜙)
 (21) 

(20) en (21) → 𝐹𝐷 = 𝑚𝑔(
𝐶𝑜𝑠(𝜙)

𝑆𝑒𝑛(𝜙)
) → 𝜙 = 𝑇𝑎𝑛−1 (

𝑚𝑔

𝐹𝐷
) 

Teniendo en cuenta que la velocidad máxima del aire en el túnel de ingeniería mecánica es de 60 

m/s (Caicedo, 2008), la fuerza de arrastre sobre el carenado escalado se calcula así: 

De la gráfica 5, el coeficiente de arrastre para el modelo es: 

𝐶𝐷 = 0,07523 

Por lo tanto, la fuerza de arrastre sobre el modelo es: 

𝐹𝐷 =
1

2
𝐶𝐷𝐴𝜌𝑉𝐹

2 =
1

2
(0,07523 ∗ 0,0125 ∗ 0,88 ∗ 602) = 1,49 𝑁 

El área frontal se determinó utilizando las herramientas de ANSYS Fluent y la densidad es la del aire 

en Bogotá. Ahora bien, el material utilizado para la impresión fue el ENDUR RGD450, lo cual, según 

inventor, genera una masa en el modelo de 0,072kg. Por lo tanto, el máximo ángulo de inclinación 

𝜙 es de: 

𝜙 = 𝑇𝑎𝑛−1 (
0,072 ∗ 9,81

1,49
) = 25,37° 
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Lo cual no genera una restricción significativa sobre la longitud de los segmentos de nylon. Con un 

cálculo sencillo se determina que la longitud de estos debe ser mayor a 6 cm.  

4.10 Caracterización aerodinámica en el túnel de viento TVIM-49-60-1x1 
El coeficiente de arrastre aerodinámico, en cada velocidad de prueba, se puede calcular 

despejándolo de la ecuación (2). Asimismo, como se mostró en el diseño del montaje, la fuerza de 

arrastre se puede calcular si se conoce el ángulo de inclinación de los segmentos de nylon y la masa 

del sistema. Teniendo esto en cuenta, las variables que se deben medir durante el experimento son: 

- Densidad: Es necesario tener en cuenta que el aire es una mezcla principalmente de vapor 

y oxígeno. 

- Velocidad del fluido: Se mide “aguas arriba” del modelo, a la entrada de la sección de 

pruebas (Alam, 2013). 

- Angulo 𝜙: Se mide por medio de un procesador de imágenes llamado “Image 

Measurement”. 

Los primeros ensayos de medición de fuerza de arrastre con el método de los segmentos de nylon 

no fueron acertados debido a que este montaje no restringe las cargas aerodinámicas a lo largo de 

un eje. Es decir, a medida que aumenta la velocidad del viento el modelo se desestabiliza de su 

posición de equilibrio y se manifiestan fuerzas diferentes al arrastre. Una forma de corregir esto es 

la implementación de elementos rígidos como barras y rodamientos. Sin embargo, es necesario 

tener esto en cuenta durante el desarrollo del modelo a imprimir, por lo que en el caso actual fue 

necesario recurrir a otro tipo de montaje. 

4.11 Diseño del segundo montaje experimental 
Las balanzas de fuerzas comúnmente utilizadas en los experimentos aerodinámicos generalmente 

consisten en la utilización de galgas de deformación. El montaje propuesto en este caso se muestra 

esquemáticamente en la siguiente figura.    

 

Figura 7. Segundo montaje experimental para medir las fuerzas de arrastre. 

La barra de aluminio seleccionada tiene las siguientes características: 

- Referencia: Aluminio 6061 

- Espesor: 3 mm 
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- Ancho: 13 mm 

- 𝜎𝑦 = 145 𝑀𝑃𝑎 

El factor de seguridad frente a la fluencia de este montaje experimental, utilizado en el túnel de 

viento a una velocidad de 60 m/s, se calcula a continuación: 

La fuerza de arrastre aerodinámico sobre el carenado genera una reacción sobre la barra de 

aluminio que se muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 8. Reacción del arrastre sobre la barra de aluminio. 

El esfuerzo más significativo al que está sometido esta barra es el de flexión y su valor máximo se 

encuentra en el punto de mayor momento de flexión: 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =
𝑀𝑐

𝐼
 

Donde M es el momento de flexión, c es la distancia desde el eje neutro de la barra hasta la 

superficie exterior e I es el momento de inercia de área de la sección transversal. Sus valores se 

calculan a continuación: 

𝑀 = 0,4𝐹𝐷 = 0,4 ∗ 1,49 = 0,596 𝑁𝑚 

𝑐 =
3 ∗ 10−3

2
= 1,5 ∗ 10−3 𝑚 

𝐼 =
𝑏𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎3

12
=

(13 ∗ 10−3) ∗ (3 ∗ 10−3)3

12
= 2,925 ∗ 10−11𝑚4  

Por lo tanto, el esfuerzo de flexión máximo es: 

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖ó𝑛 =
0,596 ∗ 1,5 ∗ 10−3

2,925 ∗ 10−11
= 30,56 𝑀𝑃𝑎 

El factor de seguridad es por lo tanto (Matweb, 2016): 

𝐹. 𝑆. =
𝜎𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝜎𝑓𝑙𝑒𝑥𝑖𝑜𝑛
=

145

30,56
= 4,75 

4.12 Calibración del montaje experimental 
La calibración de la galga extensiométrica se realizó utilizando una tarjeta de adquisición de datos, 

el programa LabView y masas calibradas. El montaje para llevar a cabo la calibración es el siguiente: 
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Imagen 31. Montaje de calibración de balanza aerodinámica.  

Este montaje representa adecuadamente la situación experimental en el túnel de viento, siempre y 

cuando se tenga en cuenta el momento generado por el peso de la misma barra:  

∫ (𝑏 ∗ ℎ ∗ 𝜌𝐴𝑙 ∗ 𝑔 ∗ 𝑙)𝑑𝑙 =
0,4

0

∫ (0,013 ∗ 0,003 ∗ 2700 ∗ 9,81 ∗ 𝑙)𝑑𝑙 =
0,4

0

1,03 ∗ (
𝑙2

2
)
0,4
0

= 0,083 𝑁 

Para cada masa colgada de la barra, sumado el valor anteriormente calculado, la galga registra una 

deformación unitaria. Esta toma de datos genera una curva de calibración que se utiliza en la etapa 

experimental para correlacionar las deformaciones medidas a causa de las fuerzas de arrastre a 

diferentes velocidades del viento. La curva resultante se muestra a continuación: 

 

Grafica 5. Curva de calibración del montaje experimental. 

4.13 Medición de la densidad 
Es importante resaltar el comportamiento altamente compresible de los gases, en especial el del 

aire. Para poder cuantificar esto en la determinación real de la densidad del aire se han generado 
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diferentes modelos. Uno de ellos, utilizado comúnmente en operaciones de túnel de viento, es el 

modelo de Jones (Jones, 1995), en donde la densidad del aire depende de la temperatura (𝑇 [𝐾]), 

presión atmosférica (𝑝 [𝑃𝑎]), humedad relativa (𝑅ℎ) y presión de vapor de saturación efectiva del 

agua (𝑒𝑠 [𝑃𝑎]) en la sección de pruebas: 

𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒 = (
0,0034847

𝑇
) (𝑝 − 0,003796𝑅ℎ𝑒𝑠) [

𝑘𝑔

𝑚3
] 

𝑒𝑠 = (1,7526 ∗ 1011)𝑒−
5315,56

𝑇  

De igual modo, existe un modelo de potencia que representa la dependencia de la viscosidad con 

la temperatura (Pope, 1999): 

𝜇

𝜇0
= (

𝑇

𝑇0
)
0,76

 

Con todo esto, los instrumentos de medición necesarios para medir la temperatura, presión total y 

humedad relativa durante las pruebas son: 

- EXTECH INSTRUMENTS Mini Thermo-Anemometer: Permite medir la temperatura, 

velocidad y humedad relativa del flujo. 

- Dwyer Instruments Pitot Tube: Mide la presión total y estática, a partir de las cuales se 

puede calcular la velocidad del flujo. Este cálculo permite ser corregido por la densidad real 

del fluido. 

 

4.14 Medición de la velocidad del fluido 
La presión total indicada por el tubo de “Pitot” se define de la siguiente manera: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝑃𝑑𝑖𝑛á𝑚𝑖𝑐𝑎 

Conociendo las presiones total y estática se puede aplicar la relación de Bernoulli entre el punto de 

estancamiento del tubo de Pitot y otro punto en la misma línea de corriente. Dentro de la sección 

de pruebas,  surge la siguiente ecuación: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑒𝑠𝑡á𝑡𝑖𝑐𝑎 + 𝜌
𝑉2

2
 

A partir de la cual se puede despejar la velocidad: 

𝑉 = √
2(𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑠𝑡ática)

𝜌
 

5. Resultados 

5.1 Resultados de las simulaciones  
Se realizaron 10 simulaciones variando únicamente la velocidad del fluido con los mismos 

parámetros del análisis de convergencia y la cantidad de elementos mencionada. Además, el área 

frontal de medio carenado es, según ANSYS Fluent, 6,252x10-3 m2 .Cada simulación se demoró un 
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tiempo de aproximadamente 2 horas, con 600 iteraciones. Los resultados del coeficiente de arrastre 

se grafican a continuación: 

 

Grafica 6. Resultados del coeficiente de arrastre teóricos (simulación). 

La máxima velocidad simulada fue de 60 m/s ya que esta es la máxima en el túnel de viento, donde 

se caracterizara el mismo modelo. Esta velocidad del modelo corresponde a una rapidez de 8,57 

m/s (31 km/h) en el prototipo real, cuando se mantiene la similitud. A continuación se muestra el 

comportamiento de la velocidad sobre la superficie del carenado y el plano de simetría para las 

simulaciones de 15 y 60 m/s, respectivamente. 

 

Imagen 32. Comportamiento de la velocidad sobre el carenado (15 m/s). 
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Imagen 33. Comportamiento de la velocidad sobre el carenado (60 m/s). 

En las anteriores dos imágenes se puede observar que las líneas de corriente se mantienen 

adheridas al carenaje a través de casi toda su superficie. Esto se debe su perfil aerodinámico y a la 

ausencia de protuberancias y hendiduras bruscas. Aun así, a 60 m/s el coeficiente de arrastre 

disminuye debido a que el flujo se mantiene adherido por una mayor distancia. 

5.2 Resultados experimentales 
El montaje experimental se muestra a continuación: 

   

Imagen 33. Montaje experimental utilizado (faltan en la imagen: Tarjeta de adquisición National Instruments, Tubo de 
Pitot y Mini-Anemómetro-Termómetro).    

El Tubo de Pitot se debe nivelar inicialmente con respecto a la superficie donde se apoya. Además, 

es necesario retirar cualquier burbuja de aire presente y calibrar el cero del instrumento. Los datos 

medidos durante el experimento fueron los siguientes: 
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Tabla 10. Datos medidos. 

La adquisición de datos por parte de la galga se realizó durante un minuto en cada velocidad de 

viento debido a que el carenado vibra a una baja amplitud en su nueva posición de equilibrio. Esto 

se realiza con el fin de utilizar un promedio de los datos de deformación adquiridos. Igualmente, es 

importante resaltar la presencia de un error sistemático que se detectó al adquirir datos de 

deformación con el ventilador apagado. A continuación se muestran estos valores promedio 

después de la corrección (restar el error sistemático de las mediciones). Asimismo, se calcula la 

fuerza correspondiente a cada deformación teniendo en cuenta la curva de calibración (grafica 6) y 

la velocidad obtenida de la presión dinámica corrigiendo la densidad con el modelo de Jones. 

 

Tabla 11. Deformación promedio y fuerza de arrastre para cada velocidad del viento. 

El coeficiente de arrastre aerodinámico, con densidad y viscosidad corregida, se grafica a 

continuación como función de la velocidad de viento: 

Medición # Velocidad angular ventilador (rpm) Presión Dinámica (pulgadas de agua) Humedad relativa (%) Temperatura (°C) Velocidad anemómetro (m/s)

1 100 0.05 54.5 17.4 2.3

2 200 0.13 52.4 17.6 6.2

3 300 0.22 54 17.6 12.1

4 400 0.48 51.5 17.7 14.5

5 420 0.56 51.3 18.0 15

6 440 0.63 51 18.0 15.8

7 460 0.72 49.5 18.2 17.4

8 480 0.805 49 18.4 19.3

9 500 0.89 48.8 18.7 21.4

10 550 1.3 48 19.0 22

11 600 1.54 47.8 19.2 23.6

Velocidad angular ventilador (rpm) Velocidad corregida (m/s) Deformacion (m/m) Fuerza de arrastre(N)

100 4.74 1.50E-05 0.019

200 8.32 7.60E-05 0.042

300 14.58 1.76E-04 0.079

400 16.30 3.17E-04 0.132

420 17.62 3.62E-04 0.149

440 18.69 4.09E-04 0.166

460 19.98 4.43E-04 0.179

480 21.14 4.91E-04 0.197

500 22.24 5.04E-04 0.202

550 24.19 6.74E-04 0.266

600 26.03 7.78E-04 0.305
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Grafica 5. Coeficiente de arrastre contra velocidad 

Se puede observar la tendencia a disminuir del coeficiente de arrastre con el aumento de la 

velocidad. Una razón de esto puede ser el aumento en la energía cinética del aire, lo cual genera 

una mayor adhesión del fluido a la superficie del carenado. 

6. Análisis de Resultados 
6.1 Comparación de resultados 

A continuación se tabulan los resultados de la simulación y las pruebas en el túnel de viento. 

 

Tabla 12. Coeficiente de arrastre teórico y experimental para cada velocidad de viento medido en el túnel. 

La siguiente tabla muestra el coeficiente de arrastre para el prototipo real del carenado en una 

situación de similitud con las condiciones de prueba del modelo en el túnel de viento. Como se ha 

explicado anteriormente estos coeficientes deben ser iguales ya que el número de Reynolds es igual: 

𝑅𝑒𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 = 𝑅𝑒𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 →
𝜌𝑉𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝐿𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜

𝜇
=

𝜌𝑉𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜𝐿𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜

𝜇
→ 𝑉𝑝𝑟𝑜𝑡𝑜𝑡𝑖𝑝𝑜 =

1

7
𝑉𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜  

 

Tabla 13. Coeficiente de arrastre del prototipo real del carenado bajo condiciones de similitud. 

En este caso los coeficientes de arrastre se obtuvieron de la gráfica 3. A continuación se muestran 

los errores porcentuales entre los coeficientes de arrastre obtenidos en el modelo y en el prototipo: 
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Velocidad (m/s) 4.74 8.32 14.58 16.3 17.62 18.69 19.98 21.14 22.24 24.19 26.03

CD (simulación) 0.124 0.111 0.099 0.097 0.096 0.094 0.093 0.092 0.091 0.090 0.088

CD (experimento) 0.145 0.103 0.064 0.085 0.082 0.082 0.077 0.076 0.070 0.078 0.077

Error (%) 16.65 6.72 35.67 12.35 13.97 13.49 17.43 17.83 23.07 12.99 12.52

Velocidad (m/s) 0.677 1.189 2.083 2.329 2.517 2.670 2.854 3.020 3.177 3.456 3.719

CD (simulacion) 0.110 0.095 0.083 0.080 0.079 0.077 0.076 0.075 0.074 0.073 0.071



44 
 

 

Tabla 14. Errores relativo entre CD del modelo y prototipo. 

La mayoría de los errores calculados están por debajo de un valor aceptable (10%), lo cual indica 

que los efectos de Reynolds durante las pruebas en el túnel fueron bajos, es decir, se mantuvo 

significativamente la similitud. Adicionalmente, es importante tener en cuenta que el factor de 

bloqueo y la interferencia del montaje influyen significativamente en la precisión de las mediciones 

de arrastre aerodinámico en el túnel. No obstante, (Altinisik, 2015) recomienda corregir los 

resultados de coeficiente de arrastre cuando el factor de bloqueo es mayor a 8. En el presente caso 

esto no aplica:     

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑏𝑙𝑜𝑞𝑢𝑒𝑜 =
Á𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑉𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜

Á𝑟𝑒𝑎 𝑆𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠
=

0,013𝑚2

1𝑚2
< 0,8 

El hecho de que los coeficientes de arrastre del modelo y el prototipo, en una situación de similitud, 

se asemejaran significativamente entre sí permite realizar comparaciones con otros VTH similares. 

En la siguiente grafica se observa el comportamiento de CD de dos modelos de VTH escalados al 

50%: 

 

Grafica 8. Coeficiente de arrastre de los modelos de dos VTH diferentes (Alam, 2013) 

Se quiere comparar el coeficiente de arrastre del carenado real de Chimuelo a 3,72 m/s (13,39 km/h) 

con los VTH de la anterior gráfica. Debido a que estos son modelos escalados al 50%, el CD del 

prototipo real a comparar es el correspondiente a la velocidad de 2 ∗ 13,39
𝑘𝑚

ℎ
= 26,78

𝑘𝑚

ℎ
 . A esta 

velocidad, los coeficientes de arrastre para el VTH 1 y 2 son, respectivamente según la gráfica 8, 

0,08 y 0,14 mientras que el correspondiente a Chimuelo es de 0,071.  Lo anterior confirma la 

capacidad competitiva del perfil aerodinámico en estudio y la certeza de los resultados 

experimentales y de simulación.  

7. Conclusiones 
- El proceso de impresión de un carenado aerodinámico a escala es altamente iterativo 

cuando existe una limitación presupuestal debido a la restricción de tamaño de la cama de 

impresión y la necesidad de utilizar material de soporte. 

# Reynolds 98984 173743.9 304469.5 340387.7 367952.8 390297.3 417236 441459.9 464430.8 505152.1 543576.2

Error (%) 31.32 8.49 22.71 6.00 4.52 5.46 1.05 0.89 5.28 7.67 8.71
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- La utilización del algoritmo BESO2D para obtener un carenado estructuralmente óptimo es 

insuficiente debido a su dominio de diseño bi-dimensional. 

- El recubrimiento del modelo con licra y el acabado superficial y geométrico obtenido con la 

impresora OBJET260 Connex3 fueron adecuados para representar fielmente las condiciones 

de operación teóricas aerodinámicas del prototipo. 

8. Recomendaciones 
- Una vez se hayan impreso las piezas del carenado, se debe esperar a que estas se enfríen 

completamente, ya que si aún están calientes existe el riesgo de que se deformen 

fácilmente. 

- Diseñar una balanza de fuerzas con un alto factor de seguridad debido a la inestabilidad del 

perfil de velocidad generado en el túnel y la alineación imperfecta del carenado con la 

dirección del viento. Esta desalineación puede generar fallas estructurales en el montaje. 

- Antes de realizar la impresión final del modelo se recomienda consultar con técnicos 

experimentados en el túnel si el montaje planeado es el adecuado para cumplir los objetivos 

requeridos. Esto con el fin de tener en cuenta cualquier cambio en el modelo CAD y no tener 

que modificar el modelo impreso. 

- Para la impresión del carenado a escala real se recomienda ensamblar sus secciones por 

medio de uniones no permanentes a través de las pestañas diseñadas. Esto con el fin de 

facilitar el transporte. Es posible diseñar otro tipo de uniones no permanentes como “Snap-

fits”, para estos se recomienda utilizar Nylon como material de impresión. 

- En la impresión de modelos a escala se recomienda utilizar un espesor de pared mayor al 

que corresponde a dicha escala.  Esto no afecta la superficie externa del carenado, la cual 

es la importante para la similitud geométrica. 

9. Bibliografía  
[1] Wilson, D. G., Papadopoulos, J., & Whitt, F. R. (2004). Bicycling science. Cambridge, Mass: MIT Press. 

[2] Tello, H.A. (2016, por publicar). Optimización Aerodinámica y Estructural en un Vehículo de Tracción Humana 

de Dos Ruedas. Tesis de Maestría. 

[3] Stratasys Materials. Obtenido de: http://www.stratasys.com/materials (2016). 

[4] EDAG Light Cocoon: The Stuff that Change is made of. Obtenido de: 

http://www.edag.de/en/edag/stories/cocoon.html (2015). 

[5] Huang, X., Xie, Y. M., & Wiley InterScience (Online service). (2010). Evolutionary topology optimization of 

continuum structures: Methods and applications. Chichester, West Sussex: Wiley. 

[6] Fox, R. W., & McDonald, A. T. (2006). Introduction to fluid mechanics. New York: Wiley. 

[7] Pope, A., & Rae, W. H. (1999). Low-speed wind tunnel testing. New York: Wiley. 

[8] Pettersson, K. (2006). Scaling Techniques using CFD and Wind Tunnel Measurements for use in Aircraft 

Design.  

[9] Caicedo, C.S. (2008). Desarrollo del Túnel de Viento TVIM-49-60-1x1. 

http://www.stratasys.com/materials
http://www.edag.de/en/edag/stories/cocoon.html


46 
 

[10] Burgos, C.A. (2013). Verificación de un Modelo de la Potencia Requerida por un Vehículo de Tracción 

Humana.  

 [12] Vanegas, L.B. (2013). Diseño de un Carenaje de un Vehículo de Tracción Humana por medio de Simulaciones 

Computacionales y Experimentación. 

[13] scipy. (30 de 03 de 2012). Youtube, Part 3a-3c – ANSYS Fluent for Vehicle Aerodynamics. Obtenido de: 

https://www.youtube.com/watch?v=p_1eostB3WY. 

[14] Student’s Experience with Pointwise in WVU Introduction to CFD Course. Obtenido de: 

http://www.pointwise.com/theconnector/May-2012/CFD-Success-at-WVU.shtml (2016). 

[15] Jones, F. E. (1995). Techniques and topics in flow measurement. Boca Raton: CRC Press. 

[16] Redeye (2014). Blueprint for FDM & PolyJet Material Selection. Obtenido de: 

https://www.stratasysdirect.com/wp-content/uploads/2015/07/blueprint-for-fdm-polyjet-material-

selection.pdf (2016). 

[17] Alam, F., Chowdhury, H., Guillaume, E., Yang, J., Zimmer, G. (2013). On Road and Wind Tunnel Aerodynamic 

Study of Human Powered Vehicles. ScienceDirect.  

[18] Aluminum 6061 T4. Obtenido de: 

http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=d5ea75577b1b49e8ad03caf007db5ba8 (2016). 

[19] Altinisik, A. Kutukceken, E. Umur, H. (2015). Experimental and Numerical Aerodynamic Analysis of a 

Passenger Car: Influence of the Blockage Ratio on the Drag Coefficient. ASME. 

[20] Lightning F-40: The World’s Fastest Production Bicycle – Made in the USA. Obtenido de: 

http://www.lightningbikes.com/f40/ (2016). 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=p_1eostB3WY
http://www.pointwise.com/theconnector/May-2012/CFD-Success-at-WVU.shtml
https://www.stratasysdirect.com/wp-content/uploads/2015/07/blueprint-for-fdm-polyjet-material-selection.pdf
https://www.stratasysdirect.com/wp-content/uploads/2015/07/blueprint-for-fdm-polyjet-material-selection.pdf
http://www.matweb.com/search/DataSheet.aspx?MatGUID=d5ea75577b1b49e8ad03caf007db5ba8
http://www.lightningbikes.com/f40/

