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1. Introducción	  
 

1.1. Marco	  teórico	  
 

Desde hace algunos años la Universidad de los Andes ha venido participando en 
las competenicas de Vehículos de Tracción Humana (VTHs) efectuadas y 
patrocinadas por la ASME (American Society of Mechanical Engineres). Estas 
competencias se realizan tanto a nivel local o regional como a un escala 
internacional. Buscando mejorar los resultados obtenidos a nivel internacional, 
sobre todo en la parte de velocidad y resistencia, desde el año pasado se viene 
realizando proyectos con la finalidad de construir un VTH de dos ruedas tipo 
recumbent con carenado aerodinámico.   

La importancia del carenado se hace evidente al ver los resultados de las diferentes 
competencias realizadas por la ASME en Estados Unidos, donde lo primeros 
lugares en las pruebas de velocidad y resistencia se la llevan los equipos con 
vehículos que poseen carenado. La utilización de carenado permite disminuir el 
arrastre generado sobre el vehículo, permitiendo que una mayor parte de la 
potencia entregada por el piloto sea utilizada para aumentar la velocidad.  

Por lo tanto, el objetivo de este proyecto radica en el diseño de un carenado para 
su utilización en un vehículo de tracción humana tipo recumbent de dos ruedas, en 
donde se debe considerar el efecto del peso extra debido al carenado, la posibilidad 
de su manufactura en las instalaciones de la Universidad de los Andes o en la 
ciudad de Bogotá y en cierta medida la viabilidad de transporte hacia el lugar de 
competencia. Estas restricciones imponen ciertos requerimientos que se deben 
considerar a la hora de seleccionar los materiales, requerimientos que de utilizarse 
permiten además la posibilidad de ganar puntos en la competencia de diseño, 
donde la innovación es factor de calificación. 
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2. Objetivos 
	  

2.1. Objetivo	  general	  
 

Diseñar un carenaje para un vehículo recumbent de dos ruedas que cumpla con los 
requerimiento de la competencia ASME, usando simulaciones computacionales y 
experimentales y basados en la posibilidad de su construcción. 

 

2.2. Objetivos	  específicos	  
 

-‐ Definir restricciones y parámetros (en tamaño, precio, 
manufactura) y con ello determinar materiales y geometrías a 
probar. 

 
-‐ Modelar diferentes geometrías y materiales en Ansys Fluent 

 
-‐ Comparación con literatura y crear la gráfica de peso del 

carenado vs Velocidad para conocer el comportamiento donde 
es útil el carenaje. 

 
-‐ Determinar de las simulaciones computacionales un diseño 

definitivo. 
 

-‐ Construcción de maqueta y determinación experimental del 
coeficiente de arrastre. 

 

 

En las siguientes secciones se presentará el procedimiento efectuado en cuanto a la 
selección de los materiales, el diseño de la geometría, las simulaciones 
computacionales y la experimentación en el túnel de viento. Posteriormente se 
hará el anális de los resultados obtenidos y se determinarán las conclusiones para 
el proyecto. En una última instancia, buscando una mejoría para trabajos 
posteriores, se presentan unas recomendaciones. 
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3. Selección	  de	  los	  materiales	  
 
La selección de los materiales se basó en encontrar un material de bajo peso, de fácil 
obtención (de preferencia de manufactura colombiana) y que mostrara indicios de 
innovación, es decir no utilizar los típicos materiales (fibra de vidrio y fibra de carbono, 
de alto precio y dificil manufactura por la necesidad de equipos especiales). 
 
Tras una investigación sobre el tipo de materiales con posibilidades de ser usados para 
la construcción de la piel de un carenado se determinaron los siguientes candidatos: 
textiles de tejidos planos y láminas de materiales biodegradables como madera, los 
cuales parecían cumplir con el requerimiento de flexibilidad para el conformado de 
geometrías alabeadas y de su uso con algún tipo de resina. 
 
Una vez determinado lo que se quería se procedió a buscar en diferentes almacenes de 
la ciudad de Bogotá (y en Colombia por medio de internet) posibles canditados que 
cumplieran los primeros requerimientos para su posterior evaluación. 
 
En cuanto a la selección del material para el esqueleto solo se investigaron dos 
materiales. El primero vino de los materiales candidatos para la piel del carenado 
(Chapilla de Bambú) y el segundo fue guadua ya que es utilizada en aplicaciones 
parecidas. 

	  
3.1. Viabilidad	  de	  uso	  para	  la	  piel	  del	  carenado	  

	  
Se obtuvieron 7 textiles diferentes y una lámina (chapilla) de bambú. Al mismo 
tiempo se adquirió tres tipos de resinas bajo recomendación de la tienda 
especializada con mayor posibilidad de obtener los resultados deseados con esos 
materiales (resina epóxica, resina para fibra de vidrio de secado rápido y resina de 
poliuretano). 
 
Posteriormente se procedió a efectuar el material compuesto con probetas de los 
diferentes textiles y las diferentes resinas. De esto se determinó cuales materiales 
sí podían utilizarse con resina (algunos textiles no permiten una correcta unión con 
la resina) y cual de las resinas entregaba un mejor resultado (una de las resinas 
creaba un compuesto demasiado frágil).  
 

A continuación se presentan los materiales que permiten su uso con resinas y las resinas 
probadas. 
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• Materiales usados: 

   - lona costeña 

   - madre selva 

   - velo de fibra 

   - bamboo en chapilla 

   - alpha 3090/02 (tejido plano). 

• Resinas utilizadas: 

   - Resina gemelos epóxica rígida. 

   - Resina gemelos de poliuretano. 

   - Resina 33200 (uso en fibra de vidrio, rígida y de secado rápido). 

 

Para la prueba posterior se utilizó la resina epóxica rígida ya que la de poliuretano 
presentaba menor adhesión y rigidez mientras que la 33200 creaba compuestos demasiado 
frágiles que se fracturaban bajo su propio penso en condiciones de baja o nula carga 
impuesta. Esto se evaluó mediante una prueba en la cual se colocó la resina sobre los 
diferentes materiales y se evaluó cualitativamente la calidad del compuesto obtenido 
mediante observación directa. 

 

 

 
 

3.2. Prueba	  de	  tensión	  y	  determinación	  de	  la	  resistencia	  específica	  del	  
compuesto	  
 
Con los materiales que pasaron la primera prueba de viabilidad se procedió a 
generar unas probetas para un ensayo de tensión siguiendo la norma ASTM 
D3039. Para cada material compuesto se manufacturaron tres probetas con las 
dimensiones presentadas en la Tabla	  1. 
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Tabla	  1.	  Dimensiones	  de	  las	  probetas	  según	  la	  dirección	  de	  las	  fibras,	  tomado	  de	  la	  norma	  ASTM	  D3039.	  

 

Equipos usados: 

-‐ Balanza Ohaus Pioneer con resolución de 0,0001g. 
-‐ Calibrador Pie de Rey, resolución de 0,005mm. 
-‐ Máquina Instron de Ensayos Universal, referencia 3367 
-‐ Regla Faber Castel, resolución de 1 mm. 

 

Procedimientos: 

La prueba de tensión se efectuó siguiendo la norma ASTM D3039. 

Primero se tomaron las medidas de las probetas para luego hacerlas fallar en el 
orden mostrado en la Tabla	  2. 

Dado que el tiempo de falla de la primera probeta superó el límite establecido en la 
norma, se aumentó la velocidad de deformación bajo recomendación de la norma. 

La densidad de los materiales utilizados se determinó de la siguiente manera: 

-‐ Medida de las dimensiones de cada probeta utilizando 
calibrador y regla. 

-‐ Medida del peso de la probeta utilizando la balanza. 
-‐ Determinación de la densidad usando la Ecuación	  1 y la Ecuación	  

2. 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑚𝑎𝑠𝑎

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 ∗ 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 
	  

Ecuación	  1.	  Densidad 

 
 

𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎  𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 =
𝜎!"#
𝜌  
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Ecuación	  2.	  Resistencia	  específica 

 

 
3.3. Resultados 

 

 

Tabla	  2.	  Materiales	  de	  la	  prueba	  de	  tensión	  y	  sus	  respectivas	  densidades	  y	  resistencia	  específica.	  
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Figura	  1.	  Resultados	  de	  la	  prueba	  de	  tensión. 

3.4. Análisis	  de	  resultados	  
 
En la Figura	  1 se ve que el velo tiene el mayor esfuerzo último entre los materiales 
probados y auque es de los que tolera menores deformaciones ésta sigue siendo 
significativa al tratarse de un material compuesto.  
 
En la Tabla	   2 se presentan los resultados de la resistencia específica de los 
diferentes materiales, con este parámetro se seleccionó el material adecuado para 
la piel del carenado. Aunque hubiera materiales con menores o similares 
densidades, se decidió seleccionar el material que tuviera la mayor resistencia 
específica. 
El cálculo de la resistencia expecífica permitió seleccionar el material con lo que 
se determinó eran las mejores características para la construcción de la piel del 
carenado, es decir suficiente resistencia para mantener una forma ante bajas cargas 
(las del viento) y bajo peso. Este material fue el Velo de fibra con la Resina 
Epóxica, el cual se presenta en la Figura	  2, y tiene una resistencia específica de 32,2 
MPa*g/cm3 (densidad de 0,83 g/cm3). 
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Figura	  2.Velo	  antes	  (Derecha)	  y	  después	  de	  aplicar	  la	  resina	  (Izquierda). 

 

Como dato de análisis adicional se observa la línea de valores en amarillo en la 
Tabla	  2, la cual se muestra para resaltar la importancia de la técnica utilizada para 
colocar la resina sobre el textil. Dado que en esta probeta la capa fue más delgada, 
uniforme y de absorción pareja se tuvieron mejores resultados en cuanto a baja 
densidad y aumento de la resistencia en comparación con las otras probetas del 
mismo compuesto. Por lo tanto es de suma importancia encontrar y perfeccionar 
una técnica adecuada de manufactura. 

 

3.5. Materiales	  para	  el	  esqueleto	  del	  carenado	  
 
Se encontraron dos candidatos para ser usados en el esqueleto del carenado. El 
primero fue la chapilla de bambú y el segundo láminas de guadua unidadas 
mediante resina. 
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Figura	  3.	  Materiales	  estudiados	  para	  el	  esqueleto.	  De	  Izq.	  A	  Der.	  Bambú	  y	  Guadua. 

 
A continuación se presenta una tabla con los valores de la densidad de la guadua: 
 

	  

Tabla	  3.	  Densidad	  de	  la	  guadua	  con	  dos	  capas	  de	  resina	  por	  cada	  lado. 

 
La baja densidad de la guadua como la adecuada resistencia estimada dada la 
aplicación mostrada en Figura	   4 y la capacidad de ser deformada (también 
observado la Figura	  4) la vuelve una buena cantidata para usarse en el esqueleto del 
carenado. Su problema radica en la manufactura que debe hacerse de forma 
artesal, dandole forma y colocandole resina de manera empírica. 
 
Se tiene el ejemplo del chasis de un vehículo para dos personas, con motor 
eléctrico, creado con este material, donde las formas dadas a la guadua son 
completamente oblicuas. El vehículo es propiedad de CO2 Bambú y es el 
mostrado en la Figura	  4.  
 

	  

Figura	  4.	  Vehículo	  con	  chasis	  de	  Guadua,	  propiedad	  de	  Bambú	  CO2 
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4. Diseño	  de	  la	  geometría	  
 
El diseño de la geometría se hace con el fin de minizar la interacción del cuerpo (VTH) 
con el fluido (Aire). Por lo tanto el parámetro que se desea optimizar es el coeficiente 
de arrastre (Cd) y más precisamente el coeficiente de arrastre por el área frontal del 
vehículo (Cd.Af). Esto se debe a que lo deseado es tener la menor fuerza de arrastre 
aerodinámica (DA), el cual está definido de la siguiente manera: 
 

𝐷! =   
1
2𝜌𝐶!𝐴!𝑣

! 
 

Ecuación	  3.	  Arrastre	  aerodinámico 

 

Pero al mismo tiempo se deben considerar las restricciones provenientes del cuerpo del 
piloto y su posición (antropometría), como de la estructura total del VTH (chasis, 
transmisión, posición de las llantas, etc.). 

 

4.1. Antropometría	  
 
Al no tener un piloto ni vehículo completamente determinado la antropometría con 
la que se efectuó el diseño se basó en la de un adulto de 1,66 m (con un biotipo 
dentro de las características típicas de ciclistas). La posición se determinó del 
trabajo de Daniel De Mulder (Mulder, 2013) y de un análisis a ciclistas y triatletas 
profesionales. Ver Figura	  5 y Tabla	  4 para el resumen de la posición y las medidas 
antropométricas.  
 

 

	  

Figura	  5.	  Diagrama	  de	  la	  antropometría	  del	  piloto	  y	  su	  posición.	  Imagen	  superior:	  ancho	  de	  los	  hombros	  
del	  piloto,	  imagen	  inferior:	  vista	  latereal	  del	  piloto.	  
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Tabla	  4.	  Valores	  para	  la	  antropometría	  del	  piloto	  y	  dimensiones	  mínimas	  del	  VTH.	  

	  

Con estas medidas se determinaron las dimensiones mínimas requeridas en el VTH 
para que el piloto pueda tener una comoda posición evitando interferencia con la 
estructura. En la tabla anterior se presentan esos valores. 
  

4.2. Teoría	  aerodinámica	  
 
Del resumen de la teoría encontrada en las referencias (White, 2011), (W., 2012), 
(L & W, 2003), (Century), (Team R. h., 2013), (University O. , 2013), (University 
T. , 2012), (Northridge, 2009),   (las cuales son dos libros especializados de 
mecánica de fluidos, un libro sobre diseño de VTHs, los documentos de diseño de 
algunos participantes de la competencia ASME y una página de internet 
especializada en las construcción de recumbents), se determinan los siguientes 
parámetros aerodinámicos: 
 

-‐ Trompa en forma de una elipse de relación 3:1 entre ejes. 
-‐ Textura de la piel con la menor rugosidad posible. 
-‐ Cola lo más larga posible y con una curva de caida lo más 

“suave” posible, esto direcciona el flujo evitando la generación 
de turbulencia. 

-‐ Geometrías no abruptas que generen turbulencia. 
 

4.3. Diseño	  de	  la	  trompa	  
 
La trompa se diseña utilizando las medidas mínimas necesarias presentada en la 
Tabla	  4.  
De éstas se determina la altura máxima del vehículo al nivel de la cabeza. Se toma 
ese punto (más 10 cm para dar espacio al casco) como el extremo del eje pequeño 
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de la elipse. Este eje tendrá una longitud de 60 cm y será perpendicular al piso.  
Usando la relación 3:1, de la elipse de la teoría, se determina la longitud de 1,8 
metros del eje grande de la elipse y su posición se selecciona de modo que este eje 
quede paralelo al suelo. El eje grande de la elipse queda alineado con la cadera y 
los puntos de máxima y mínima extensión de los pedales. 
 
Para la parte inferior del VTH se corta la geometría formada en la trompa una 
longitud de 20 cm hacia abajo desde el eje horizontal, esto con el fin de dar el 
espacio necesario para los pedales que son de aproximadamente 19 cm. 
 
La Figura	  6 permite visualizar mejor la descripción del diseño de la trompa, en la 
cual se muestra el diagrama utilizado para basar las medidas del diseño. En este se 
dibuja el diagrama del piloto a escala y se seleccionan los puntos relevantes para 
definir la geometría. 
 

	  

Figura	  6.	  Dibujo	  a	  escala	  utilizado	  para	  el	  diseño	  de	  la	  trompa. 
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Figura	  7.	  Trompa	  del	  VTH 

 
4.4. Caída	  de	  la	  cola	  

 
Dado que uno de los requerimiento aerodinámicos encontrados en la teoría dice 
que se requiere un cola infinitamente larga, y esto es imposible de lograr, se eligió 
otra manera de seleccionar la caida adecuada que debe tener la cola. 
 
Se tomaron cuatro cascos de los utilizados en ciclismo para las pruebas de contra-
reloj y se les caracterizó la curva de caida de la cola mediante métodos gráficos.  
 
Para caracterizar la curva de la cola de los cascos se seleccionaron 4 modelos 
diferentes de marcas Spiuk, Giro, Giant y Rudy Project. Viendo que la cola de 
muchos de estos eran demasiado largas se seleccionó el de cola más corta. Ese fue 
el Giro Advanced 2. 
 
Para crear los puntos se seleccionó un centro desde donde se identifica el 
comienzo de la caida de la cola. Con ayuda de un transportador, regla y compás se 
miden las dimensiones y ángulos de varios puntos con los que considera se 
describe la curva. Ver Figura	  8 

	  

Figura	  8.	  Diagrama	  del	  método	  gráfico	  para	  determinar	  la	  curva	  de	  caída	  de	  la	  cola	  de	  un	  casco. 
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Las dimensiones medidas se escalan según la altura total del cuerpo para poder 
determinar su dimensión según la altura del VTH construido. 

Se eligió la curva que proporcionaba la menor longitud del carenado buscando 
obtener un estructura viable de construir, esto sumado con la trompa daba una 
longitud de 2,9 m.  

Con estos valores se generó la cola presentada en la Figura	  9 

 

	  

Figura	  9.	  Cola	  generada	  del	  análisis	  del	  casco. 

 
Al no ser viable para su construcción se decidió cortar la cola manteniendo el 
principio de la caida y buscando que la longitud total del carenado fuera de 2,1 m. 
La curva generada se hizo uniendo los puntos de la base y la parte donde se cortó 
la cola mediante una curva suave, esto se hizo mediante ayuda de Autodesk 
Inventor con la opción de crear unca curva por Interpolación. La idea de unir los 
puntos por una curva suave viene del hecho de que en la teoría, vista en la 
referencia (White, 2011), se especifica que las geometrías con cambios abruptos 
generan turbulencia, lo cual en referencia al mismo autor no se desea. 
 

	  

Figura	  10.	  Cola	  del	  VTH 
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4.5. Creación	  de	  la	  geometría	  en	  CAD	  
 
Para la generación del CAD se utilizó el programa Autodesk Inventor Professional 
2014. Con ayuda de este software se construyó la geometría seleccionada después 
de varios procesos de iteración. Durante estas iteraciones se perfeccionó la técnica 
utilizada para crear una geometría con curvas completamente continuas. El 
proceso efectuado fue la construcción de la sección tranversal frontal de mayor 
área para un posterior barrido desde la cola hasta la trompa pasando por esta área.  
Y mediante la creación de curvas 3D que dirigieran el ancho en las partes clave de 
la geometría se logró crear la geometría deseada.  
 

Se probaron varios métodos para construir la geometría en CAD pero se tenían 
problemas en cuanto a obtener una geometría continua. Estos métodos consistían 
en usar planos seriados de las distintas áreas frontales y hacer un barrido entre 
ellos. Pero al hacer esto se crean descontinuidades en cada unión del barrido, es 
decir donde se encuentra cada plano. Tras varias pruebas se obtuvo una manera de 
conseguir una geometría válida, sin descontinuidades, la cual se detallará a 
continuación. Una vez que se halla definido la geometría deseada y se tenga un 
boceto de ella, lo cual se recomienda hacer antes de iniciar el CAD, se efectuan los 
siguientes pasos en la herramienta de diseño asistido por computador:  

-‐ En un plano de vista lateral identificar los puntos importantes, 
es decir donde se crearan los planos frontales relevantes de la 
geometría. Estos planos se determinan donde hay distancias 
esenciales que se deben cumplir, ie. Ancho de hombros, ancho 
de la cadera, ancho de los pedales, etc. (al final de la sección se 
resumen esto en un diagrama). 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Figura	  11.	  Dibujo	  lateral	  para	  posicionar	  los	  planos	  frontales	  relevantes. 

 
-‐ Generar el plano de la vista frontal de mayor área. 
-‐ Generar diferentes planos frontales en las posiciones 

especificando los puntos relevantes. Los planos se deben hacer 
tal y como se quiere que sea la sección transversal en ese 
posición y se deben especificar los puntos relevantes que deben 
tener longitudes específicas (anchos esenciales). 

 
 

	  
	  

Figura	  12.	  Secciones	  frontales	  usadas	  para	  el	  CAD. 
	  

 

-‐ Crear curvas en dibujos 3D uniendo los puntos más importantes 
de los planos frontales, el punto inicial dela trompa, el punto 
final de la cola y tocando el plano de mayor área (curvas guías 
para el barrido). Estos deben describir el cambio de la geometría 
del cuerpo en la parte superior, inferior y lateral, para ello usar 
los puntos especificados en los planos creados anteriormente.  

Se adicionan curvas para otros puntos que se consideren importantes para 
describir la geometría. En este caso se usaron curvas para especificar el 
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ancho al nivel de la cadera, el ancho al nivel de los hombros, la altura y la 
base. Lo importante de la curva de la base (curva de la parte inferior) era 
que permitiera crear un solo sólido donde el inicio de la trompa tuviera la 
forma de elipse, dado que el resto sería cortado.  
Estas curvas deben hacerse de manera que sean suaves y continuas para 
que el barrido pueda ser creado, se usó la herramienta de curva por 
interpolación en 3D del programa de diseño, con la que se unieron los 
puntos importantes (nota: estos puntos deben crearse como puntos en 3D, 
usando la opción de definir un punto). 

	  
	  

	  
	  

Figura	  13.	  Curvas	  superior	  e	  inferior	  para	  guiar	  el	  barrido. 
 

 
 

Figura	  14.	  Malla	  de	  curvas	  completa	  para	  general	  el	  barrido. 
	  

 
 
 

-‐ Hacer un barrido (loft) saliendo de la cola hacia la trompa 
pasando por el plano de mayor área. Es decir solo se usa los 
puntos incial y final de la geometría y el plano con la mayor 
área frontal (los otros planos solo se usan para crear las curvas 
guías). Se coloca como guía de malla las curvas en 3D. 



27	  
	  

-‐ Cortar la parte inferior, la cual solo se creó para que la 
herramienta de barrido funcionara sin errores.  

 

	  

Figura	  15.	  Vista	  isométrica	  del	  VTH 

 

 
 

Utilizando el CAD se buscó optimizar el área frontal modificando la 
manera de unir los puntos determinantes de la geometría, las distintas 
áreas probadas se presentan en las imágenes siguientes: 
 

 

	   	   	   	  

Figura	  16.	  Diferentes	  secciones	  del	  área	  frontal	  probadas.	  

 
 

4.6. Simulación	  computacional	  
 
Las diferentes simulaciones computacionales se hicieron en el programa Ansys 
Fluent. La geometría utilizada fue la generada en la sección anterior con la adición 
de un dominio rectangular. La malla se creó en el programa ICEM de Ansys 
siguiendo el procedimiento aprendido en el curso de Enmallado, que se dicto en la 
Universidad de los Andes por los ingenieros Mahecha y Pedraza, (Juan C Maecha, 
Septiembre 2013). 
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4.6.1. Dimensiones	  del	  dominio	  
 

La dimensiones del dominio utilizado se tomaron del trabajo de maestría de 
la ingeniera Natalia Castro (Castro, 2012), donde ella simuló un vehículo. 
Estos parámetros fueron determinados a su vez del promedio de las 
dimensiones concluidas en los trabajos de varios investigadores sobre el 
tema del domino en la simulación vehicular. Esto dado que todavía no hay 
conscenso en cual debe ser el tamaño del dominio en simulaciones de 
vehículos (y no se ha efectuado en VTHs). Las dimensiones se presentan 
en la Tabla	  5: 

 
 
 

	  

Tabla	  5.	  Parámetros	  del	  dominio	  computacional 

 
Adicionalmente, se decidió dividir el dominió por la mitad para disminuir 
el costo computacional. Decisión que no tiene efecto en los resultados 
debido a la perfecta simetría existente en la geometría y a la herramienta 
“Symmetry“ de Fluent. 

 

4.6.2. Generación	  de	  la	  malla	  
 

En cuanto a la generación de la malla se efectuaron bajo las siguientes 
características: 

 
-‐ Método de Octree para crear una malla estructurada. 
-‐ Suavizamiento posterior por método de Delaunay. 
-‐ Tamaño mínimo de elementos: 25 mm. 
-‐ Tamaño máximo de elementos: 500 mm. 
-‐ Elementos entre fronteras: 4. 
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-‐ Primer sub-dominio con elementos de 25 mm para modelar la 
capa límite. 

-‐ Segundo sub-dominio con elementos de 75 mm para modelar la 
estela. 

-‐ Tercer sub-diminio con elementos de 100 mm para modelar las 
proximidades del vehículo. 

Bajo estos parámetros se obtiene un dominio con aproximadamente 600 
000 elementos, que fue el número de elementos que se consideró el más 
óptimo tras el análisis de convergencia efectuado con cuatro cantidades de 
elementos diferentes. La calidad de la malla creada es del 98% de 
elementos con una calidad entre 0,95-1. 

 

	  

Figura	  17.	  Malla	  final	  construida 

 

A continuación se presentan los pasos seguidos para la generación de la 
malla utilizando el programa ICEM de Ansys: 

-‐ Importación de la geometría en formato STEP. 
-‐ Creación de curvas cerradas. 
-‐ Revisión de las curvas y corrección de posibles errores en 

cuanto a repetición de lineas y puntos, huecos en la geometría, 
etc. 

-‐ Creación y nombramiento de las diferentes secciones del 
dominio tales como: VELOCITY-INLET, PRESSURE-
OUTFLOW, WALLs, etc. Esto es imporante para luego definir 
en fluent las características de cada parte. 

-‐ Crear un Material Point al interior del dominio llamado AIRE. 
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-‐ Determinación del tamaño mínimo de los elementos de la malla, 
de número de elementos entre fronteras y de la geometría del 
elemento deseado. 

-‐ Generación de las cajas de densidad para refinar los elementos 
en partes clave del fenómeno, tales como la cercanía del cuerpo 
para la capa límite y la parte posterior del cuerpo para la estela. 

-‐ Generación de los valores iniciales de enmallado. Es decir el 
tamaño de los elementos en las fronteras. 

-‐ Generación de la malla utilizando el método Octree. 
-‐ Corrección de errores de enmallado y revisión de la calidad de 

la malla. 
-‐ Suavizado de la malla utilizando el método de Delaunay. 

En la siguiente tabla se resumen los parámetros utilizados en ICEM para la 
generación de la malla: 

	  

Tabla	  6.	  Parametros	  de	  enmallado 

 

4.6.3. Simulación	  en	  Fluent	  
 

La utilización del programa Ansys Fluent requiere determinar los 
parámetros físicos del problema a simular como los métodos teóricos 
utilizados para resolver las ecuaciones de Navier- Stokes. Estos se 
seleccionaron tras investigar los utilizados en simulaciones de vehículos y 
cuerpos AHMED en las referencias (Castro, 2012), (Part 1a - 
DesignModeler for Vehicle Aerodynamics, 2012). Los parámetros elegidos 
fueron los siguientes: 

-‐ Modelo de turbulencia de kappa-epsilon. 
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-‐ Densidad del material AIRE al interior del dominio como la 
densidad del aire que se desea simular (Bogotá en este caso). 

-‐ Entrada al dominio de velocidad constante (la que se desea 
simular). 

-‐ Salida del dominio presión constante (valor de la presión 
atmosférica). 

En la siguiente tabla se presentan los parámetros utilizados en la 
simulación, los cuales son procedentes de la (Part 1a - DesignModeler for 
Vehicle Aerodynamics, 2012) 

 

 

Tabla	  7.	  Parámetros	  utilizados	  en	  Fluent	  para	  las	  simulaciones.	  (Part	  1a	  -‐	  DesignModeler	  for	  
Vehicle	  Aerodynamics,	  2012) 
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Utilizando estos parámetros, se obtienen residuales inferiores a 10-3 para 
simulaciones superiores a las 300 iteraciones. Estos residuales muestran 
que la variación de cada valor calculado del Cd difiere en un orden inferior 
a 10-3. 

 

4.6.4. Análisis	  de	  convergencia	  
 

La convergencia se hace para determinar el número optimo de elementos 
dentro de la malla para tener un resultado válido y disminuir en lo posible 
el costo computacional. Se hicieron cuatro simulaciones variando 
solamente el número de elementos (disminuyendo el tamaño de los 
diferentes elementos en la malla). Estas cantidades eran de 
aproximadamente 250 mil, 500 mil, 800 mil y 1,2 millones de elementos. 
Con los resultados se grafica la curva de Cd vs número de elementos (ver 
Figura	  18), y se selecciona un número de elementos donde el Cd ya no varie 
tanto. En este caso fue de alrededor 600 000 elementos. 

 

	  

Figura	  18.	  Cd	  en	  función	  del	  número	  de	  elementos 

 
 

4.6.5. Resultados	  computacionales	  para	  el	  cálculo	  del	  Cd	  
 

Los resultados finales se utilisan para crear una curva de Cd vs velocidad 
del VTH. Estos son utilizados para comparación con los valores 
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experimentales, para el cálculo de potencia que se requiere del piloto a 
diferentes velocidades y para determinar los puntos críticos de eficiencia al 
tener un carenado. 

 

	  

Figura	  19.	  Magnitud	  de	  la	  velocidad	  para	  una	  de	  las	  simulaciones	  en	  Fluent.	  

 

Con ayuda de las simulaciones se crea una curva que describe el comportamiento 
del coeficiente de arrastre (Cd) en relación a la velocidad del VTH. Para esto se 
debe correr una simulación para cada velocidad a la cual se quiere determinar el 
Cd. Los únicos parámetros que se varían en Fluent son la velocidad del flujo que 
entra al dominio.  

	  

	  

Figura	  20.	  Cd	  vs	  velocidad	  del	  VTH	  determinado	  de	  simulaciones	  computacionales. 

 

Al comparar los resultados obtenidos con los de la literatura (anexo 2) se 
encuentra que los resultados son coherentes para la geometría propuesta. 
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5. Validación	  experimental	  
 
La validación experimental se efectuó en el túnel de viento del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. 
Para la experimentación en el túnel de viento se decidió construir un prototipo a una 
escala de 1:10 del carenado. Éste se encuentra empotrado en una barra de aluminio, la 
cual cuenta con un sistema de medición de defomaciones compuesto por dos galgas 
conectadas en un circuito de medio puente.  
 

5.1. Construcción	  del	  prototipo	  
 
Para tener un experimento válido en el túnel de viento que se pueda comparar con 
los resultados computacionales el prototipo debe tener similitud geométrica con el 
VTH real (White, 2011). Para asegurar que la geometría fuera correctamente 
escalada se hizo un prototipo en ABS en la impresora 3D del Departamento de 
Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes a partir del CAD generado 
anteriormente.  
 
Como acabado final se le puso al prototipo una capa de resina epóxica, buscando 
eliminar las rugosidades del proceso de prototipado rápido. Al mismo tiempo esto 
permite simular el terminado que tendrá el carenado final ya que se utilizó la 
misma resina epóxica que se usará en la manufactura. 
 
 

	  

Figura	  21.	  Prototipo	  en	  ABS	  recubierto	  con	  resina	  epóxica 
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5.2. Instrumento	  de	  medición	  
 
El instrumento de medición consta de una barra de aluminio de 1,2 cm x 0,4 cm de 
sección tranversal dotada de dos galgas extensiométricas colocadas de manera 
longitudinal. Un extremo de la barra va empotrado al prototipo, al nivel del centro 
de masa de este último, y el otro extremo se empotra en el suelo de la sección de 
pruebas del túnel de viento TVIM-49-60-1x1 de la Universidad de los Andes. La 
longitud de la barra se selecciona de 50 cm buscando que el prototipo esté en el 
centro de la sección de pruebas para disminuir el efecto que las paredes del túnel 
tienen en el flujo alrededor del cuerpo. 
 
Las galgas se conectaron en un sistema de medio puente utilizando la tarjeta de 
adquisición NI 9237 de la empresa National Instrument. Este tipo de conexión está 
especificada como la adecuada para medir deformaciones en una barra debido a 
cargas a flexión. 
 
A continuación se presenta con mayor detalle el procedimiento efectuado. 
 

5.2.1. Procedimiento	  de	  construcción	  del	  instrumento	  de	  medición	  
 

Equipos y materiales utilizados: 

-‐ barra de aluminio de 1,2 cm x 0,4 cmm x 50 cm. 
-‐ 2 soportes en L de acero. 
-‐ 2 pernos de acero de 1/8 in. 
-‐ 2 pernos de acero de ¼ in. 
-‐ 2 galgas extensiométricas de resistencia 120 ohms y factor de 

galga 2,1. 
-‐ Cable de bobina. 
-‐ Tarjeta de adquisición de datos National Instrument NI 9237. 
-‐ Software Labview para almacenaje y procesamiento de los 

datos. 
 

Las galgas se colocaron a 10 cm de uno de los extremos de la barra de 
aluminio, una a cada lado de la barra en sentido longitudinal, siguiendo lo 
estipulado en el manual. 
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Figura	  22.	  Galgas	  sobre	  la	  barra	  de	  aluminio. 

 

Se construyó un soporte para empotrar la barra al túnel de viento. El soporte 
consta de dos platinas de acero en L. Las platina se unen a la barra por medio de 
los pernos de 1/8 in y al suelo del túnel por medio de dos pernos de ¼ in. 

 

	  

Figura	  23.	  Izq.	  Soporte	  para	  empotrar	  la	  barra	  al	  suelo	  del	  túnel.	  Der.montaje	  final	  en	  posición. 
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Figura	  24.	  Prototipo	  pegado	  a	  la	  barra	  de	  aluminio. 

 

El prototipo se empotra a la barra usando silicona líquida, antes se hace un 
orificio al nivel del centro de gravedad donde se coloca la barra. 

Las galgas se conectan a la tarjeta de adquisición siguiendo las 
especificaciones del manual de la NI 9237. 

	  

Figura	  25.	  Tarjeta	  de	  adquisición	  NI	  9237	  con	  indicaciones	  de	  la	  conexión	  de	  las	  galgas	  en	  medio	  
puente. 

 

La lectura de los datos se hace usando un código de Labview, donde solo 
se debe programar el sistema para que mida deformaciones, colocar las 
especificaciones de las galgas y calibrar el instrumento. El código lee la 
información de la tarjeta y lo procesa como una salida en formato .txt y en 
una interfaz gráfica en tiempo real.  

La calibración se hace para eliminar el offset y para disminuir el error 
debido a la caida de voltaje por el largo de los cables (Shunt Calibration 
explicado en el manual de la NI 9237).  
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5.3. Pruebas	  en	  el	  túnel	  de	  viento	  
 
Utilizando el programa Labview se generó un código de lectura de datos con una 
frecuencia de adquisición de 1000 Hz.  
 
El procedimiento de las pruebas en el túnel de viento fue el siguiente: 
 

-‐ Se tomarón datos en un rango de velocidad del túnel de 0 m/s a 
53,4 m/s, que es el rango permitido por la Universidad para el 
uso del túnel. 

-‐ La toma de datos se hizo de manera continua subiendo la 
velocidad cada 20 segundos hasta el tope máximo y después sin 
detener la toma de datos se siguió el mismo procedimiento 
bajando la velocidad. 

-‐ El túnel se utilizó con la sección cerrada, lo que permite un flujo 
más uniforme del aire. Sección cerrada se refiere al hecho de 
tener la sección de pruebas del túnel de viento delimitada por 
cuatro paredes cerradas, similar al dominio creado para las 
simulaciones. 

-‐ Se hizo una calibración del instrumento para eliminar el offset y 
para disminuir el error debido a la caida del voltaje generado 
por los cables. 

 
 

5.4. Procedimiento	  de	  análisis	  de	  los	  datos	  
 
Los datos obtenidos se filtraron utilizando la función “butter“ de cuarto orden del 
programa Matlab, ver Figura	  26 
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Figura	  26.	  Datos	  de	  prueba	  exprimental	  y	  curva	  después	  de	  filtrado. 

 
 
Con este filtro se identifican claramente los rangos donde el túnel operó a 
velocidad constante. Cada uno de estos rangos de toma de datos expresan la 
deformación para una velocidad determinada, por lo tanto se saca la media y la 
desviación estandar de cada rango, que contienen aproximadamente 20 000 datos 
cada uno. Luego se promedia el valor de la deformación para la subida y la bajada. 
 
Con este valor de la deformación, al conocer los parámetros geométricos y físicos 
de la barra, se determina la fuerza generada sobre el prototipo. Con este valor se 
determina el coeficiente de arrastre para cada velociadad.  
 
 

5.5. Segunda	  prueba	  experimental.	  
 
Dado que los resultados de la primera prueba no concordaban por completo con 
los resultados de las simulaciones, se decidió hacer un segundo experimento 
variando la longitud de la barra de aluminio utilizada.  
Está longitud se disminuyó a la mitad para disminuir las vibraciones del sistema 
debido a las turbulencias generadas alrededor de la barra.  
El resto del proceso fue exactamente igual al ya descrito anteriormente. 
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5.6. Análisis	  de	  los	  datos	  experimentales	  
 

El cálculo de la media y la desviación estandar para cada rango se hace utilizando 
las funciones de Matlab. Como se tiene dos valores para cada rango (el de subida y 
el de bajada) se promedian los valores medios y se determina la nueva desviación 
estandar. 

Con ese valor de la deformación de determina el esfuerzo mediante la 	  

Ecuación	  4	  

 

𝜎 = 𝐸. 𝜀   
	  

Ecuación	  4.	  Esfuerzo.	  

	  

El valor del módulo elástico E se determina antes de las pruebas mediante 
experimentación con cargas conocidas.  

Usando este valor del esfuerzo en la ecuación del esfuerzo generado por una carga 
a flexión (Ecuación	  5) se despeja la carga DA efectuada sobre la barra. Esta carga se 
considera creada por el arrastre aeodinámico debido al viento sobre el prototipo a 
la altura del centro de presión (que se encuentra alineado al centro de masa). 

 

𝜎 =
6𝐷!𝐿
𝑎𝑏!  

 
Ecuación	  5.	  Esfuerzo	  generado	  por	  una	  carga	  a	  flexión	  

	  

La carga DA despejada de la ecuación anterior se utiliza en la ecuación del arrastre 
aerodinámico para despejar el coeficiente de arrastre Cd, Ecuación	  6. 

 

𝐶! =
𝐷!

1
2𝜌𝐴𝑣

!
 

 
Ecuación	  6.	  Coeficiente	  de	  arrastre	  Cd	  despejado	  de	  la	  ecuación	  de	  arrastre. 
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Para determinar el error se toman los errores aleatorios de las mediciones 
(desviación estandar) y las resoluciones de los diferentes instrumentos utilizados. 
Se determina una única ecuación remplazando todos las ecuaciones utilizadas en la 
del Cd. Esta ecuación es la utilizada para el cálculo del error total mediante la suma 
de los errores cuadráticos. Ver Ecuación	  7, donde f es la ecuación del Cd una vez 
remplazados todas las variables y xi son las diferentes variables presentes en la 
determinación de Cd. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 = (
𝜕𝑓
𝜕𝑥!

. 𝛿!!)! + (
𝜕𝑓
𝜕𝑥!

. 𝛿!!)! + (
𝜕𝑓
𝜕𝑥!

. 𝛿!!)! +⋯ 

 
Ecuación	  7.	  Propagación	  del	  error 

 

Este procedimiento se efectuó para los dos experimentos realizados. 

 

En las siguiente tabla se presentan los valores de cada Cd y su respectivo error 
para los dos experimentos realizados: 

 

	  

Tabla	  8.	  Valores	  del	  Cd	  y	  su	  respectivo	  error	  para	  los	  resulados	  experimentales. 
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Con estos valores se contruyeron las gráficas presentadas en la siguiente sección 
de resultados. 

5.7. Masa	  crítica	  del	  carenado	  
	  
 
Para una determinada velocidad a la que se desplaza el VTH existe una masa del 
carenado donde la potencia consumida por mover esa masa extra equivale a la 
potencia economizada debido a la mejora aerodinámica, esta masa es denominada 
masa crítica del careando.  
La ecuación utilizada para determinar esta masa proviene de igualar la potencia 
aerodinámica (ver Ecuación	   10) con la potencia de rodadura usando la masa del 
carenado (ver Ecuación	  11).  
 
De la segunda ley de Newton (Ecuación	  8) se describe las fuerzas que intervienen 
en el movimiento del vehículo, donde Fx es la fuerza de tracción generada en la 
llanta tasera, Rx la resistencia a la rodadura, DA la fuerza de arrastre aerodinámico 
y el último termino la fuerza generada por la inclinación del suelo. 
 

M.ax = Fx - Rx - DA – m.g.sinθ 
	  

Ecuación	  8.	  Segunda	  Ley	  de	  Newton:	  

	  

Rx = CR.m.g 
	  

Ecuación	  9.	  Resistencia	  a	  la	  rodadura	  

	  

Con	  las	  fuerzas	  que	  intervienen	  definidadas	  se	  determina	  la	  potencia	  que	  éstas	  
consumen,	  esto	  se	  hace	  al	  multiplicar	  cada	  fuerza	  por	  la	  velocidad	  a	  la	  que	  se	  desplaza	  el	  
vehículo	  en	  ese	  instante.	  Solo	  se	  determinaron	  para	  las	  potencias	  que	  intervienen	  en	  el	  
cálculo	  de	  la	  masa	  crítica,	  las	  cuales	  son	  la	  de	  rodadura	  (donde	  interviene	  el	  peso	  del	  
vehículo)	  y	  la	  aerodinámica.	  La	  de	  inclinación	  se	  omitió	  analizando	  un	  desplazamiento	  en	  
una	  vía	  sin	  pendiente.	  

 

Paero= DA.v 
 

Ecuación	  10.	  Potencia	  aerodinámica	  
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Pfric= Rx.v 
 

Ecuación	  11.	  Potencia	  de	  resistencia	  a	  la	  rodadura	  

	  

Pgrav=Wsinθ.v 
 

Ecuación	  12.	  Potencia	  gravitacional	  

 

𝑚!"í! =
!
!𝜌𝐶!𝐴𝑣

!

𝑔𝐶!
 

Ecuación	  13.	  Masa	  crítica	  del	  carenado 

 
Gráficando la masa crítica vs la velocidad se puede determinar a partir de que 
velocidad se es eficiente en el uso del carenado, es decir desde que velocidad el 
consumo de potencia debido a mover la masa del carenado se recompensa por el 
ahorro de potencia aerodinámica debido al carenado. 
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6. Análisis	  de	  resultados	  
 
A continuación, en la Figura	  27, se presentan los resultados obtenidos de la simulación 
computacional y de las pruebas experimentales. 
 

	  

Figura	  27.	  Resultados	  experimentales	  y	  computacionales	  del	  Cd	  en	  función	  de	  la	  velocidad	  del	  VTH. 

 
 
Como se puede ver en la curva, los resultados del primer experimento y de la 
simulación convergen hacia un valor del Cd de aproximadamente 0,1 a medida que la 
velocidad aumenta. Aunque a bajas velocidades los dos resultados no convergen, 
haciendose notable la ausencia del pico en los resultados experimentales (pico que en la 
bibliografía se presenta (White, 2011)). 
 
En cuanto al segundo experimento se ve que la forma de la curva es la esperada según 
la teoría y que se asemeja al comportamiento descrito por las simulaciones 
computacionales. Aunque los resultados son aproximadamente la mitad de los de la 
simulación, más un desface hacia la izquierda del gráfico. 

 
Comparando los resultados con la Figura	  38 del anexo 2, donde se presentan valores de 
la literatura para un cuerpo con buena geometría aerodinámica en forma de gota, vemos 
que el carenado diseñado se encuentra dentro de los valores esperados (entre 0,09 y 
0,12)  
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Sobre todo se resalta el resultado computacional y del primer experimento que están 
más en acorde con los valores esperados según la bibliografía, mirando también la Tabla	  
9 del anexo 2 (que son valores encontrados en la literatura del Cd y Cd.A para 
diferentes cuerpos) se observa que el Cd de los VTHs recumbent ronda el valor de 0,12. 

 

En la Figura	  28, se presenta una curva de masa crítica del carenado vs la velocidad del 
VTH.  

	  

Figura	  28.	  Masa	  crítica	  del	  carenado	  en	  función	  de	  la	  velocidad	  del	  VTH 

 
La gráfica de la Figura	  28 permite determinar a que velocidades el uso del carenado sí 
generada un ahorro de potencia general para el piloto. 
 
Usando una estimación dada por Autodesk Inventor del área superficial de la geometría 
generada y teniendo la densidad determinada experimentalmente, se estima el peso de 
la piel aproximadamente igual a 3kg. Lo cual al sumarlo al peso estimado de la 
estructura en guadua (0,5 kg) se necesita ir a una velocidad mayor a 2km/h para tener 
una mejora en el consumo de potencia. 
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7. Diseño	  Final	  
	  

Se creó un diseño final del carenado juntando todos los elementos estudiados durante 
el proyecto (Piel, Esqueleto y Geometría). El esqueleto consta de cuatro secciones que 
darán sustento estructural a la piel del carenado. Sobre estos ira la piel que dará la 
geometría definida. El esqueleto esta planeado construirlo en guadua con resina y la 
piel en velo de fibra con resina.  

 

	  

Figura	  29.	  Diagrama	  del	  esqueleto	  del	  carenado 

 

En la Figura	  29 se muestra la posición seleccionada para el esqueleto del carenado y la 
forma de éstos. Los dos arcos que dan forma transversal al carenado se posicionan en 
las distancia de 0 cm y 115 cm mostrados previamente en la Figura	  6 de la sección 4.3. 
Todos los arcos creados se considera hacerlos de sección transversal de 2 cm x 0,5 cm. 
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Los puntos mostrados en la figura serán los puntos donde se unen las diferentes 
secciones del esqueleto. Punto 1 para unir el arco superior y el longitudinal en la parte 
delantera, punto 2 y 3 para unir el arco grande con el longitudinal y punto 4 donde se 
une el arco superior y el longitudinal en la parte trasera. Las posiciones de estos puntos 
se presentan en las figuras siguientes, donde la linea verde representa el eje y y la linea 
roja el eje x. 

	  

Figura	  30.	  Vista	  lateral	  de	  las	  posiciones	  del	  esqueleto.	  En	  este	  diagrama	  se	  ve	  la	  posición	  de	  las	  cuatro	  partes	  
del	  esqueleto.	  
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Figura	  31.	  Vista	  frontal,	  arco	  grande	  (en	  la	  posición	  x	  =	  -‐40)	  

	  

	  

Figura	  32.	  Vista	  frontal,	  arco	  pequeño	  (en	  la	  posición	  x	  =	  -‐115	  ) 
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Figura	  33.	  Vista	  superior,	  arco	  longitudinal. 

 

La unión del esqueleto al chasis será por medio de uniones no permanentes. Para esto 
se debe preparar el chasis para que tenga tres soportes para el carenado. Uno se pondrá 
en la parte frontal del chasis y sostendrá el arco longitudinal y el superior (ver Figura	  
34). Los otros dos soportes irán a los costados del chasis del vehículo, saliendo desde la 
parte que soporta la espalda del piloto. Éstos irán sosteniendo el arco grande del 
esqueleto. 

Las imágenes de las uniones se presentan a continuación, con algunas medidas 
tentativas que deben corregirse dependiendo de las dimensiones que se tengan del 
chasis. Estos soportes presentados se hacen para la forma de los chasis que 
generalmente tienen los VTHs pero deben reconsiderarse para cada chasis específico. 
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Figura	  34.	  Soporte	  frontal.	  Tubo	  de	  aluminio	  de	  1,5	  in	  de	  diámetro.	  A	  la	  izquierda	  van	  los	  orificios	  para	  sostener	  el	  
esqueleto	  y	  a	  la	  derecha	  se	  une	  al	  chasis	  por	  medio	  de	  soldadura. 

 

	  

Figura	  35.	  Soporte	  lateral.	  Tubo	  de	  aluminio	  de	  1,5	  in.	  A	  la	  izquierda	  se	  une	  por	  medio	  de	  soldadura	  al	  chasis	  y	  a	  la	  
derecha	  se	  encaja	  en	  el	  arco	  grande	  del	  esqueleto,	  el	  cual	  debe	  tener	  los	  orificios	  correspondientes. 

 

La parte superior del carenado será removible para la entrada del piloto y de acrílico 
transparente para permitir la visión del piloto (entre los puntos 2,3,4 y 5 de la Figura	  
29). Éste estará sostenido por la parte superior de los dos arcos transversales y por el 
que recorre el carenado de manera longitudinal. 
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8. Conclusiones	  
 
Utilizando una metodología de simulación computacional en Fluent, una metodología 
para simulación experimental en el túnel de viento y mediante el proceso de iteración 
del diseño, se definió un carenado aerodinámico para un VTH de dos ruedas.  
 
Para una velocidad de 10 m/s el carenado tiene un Cd de 0,09 y un Cd.Af de 0,0399 lo 
cual lo hace competitivo con los diseños presentados en la literatura. 
 
Probando diferentes materiales se obtuvo una solución para la piel del carenado 
utilizando velo de fibra y resina epóxica. Este compuesto da una densidad de 0,83 g/cm3 
lo que permite construir la piel del carenado con un peso de aproximadamente 3kg 
según el área superficial estipulada. 
 
Se tiene una manera de determinar a partir de que velocidad es útil utilizar el carenado. 
Esta información es importante a la hora de competir para saber que velocidad se debe 
alcanzar como mínimo para empezar a beneficiarse de la mejora aerodinámica a costa 
del peso extra que se está desplazando. 
 
Los resultados experimentales y computacionales muestran ciertas correlaciones aunque 
falta refinar el proceso de experimentación para obtener resultados más representativos. 
Se puede por lo tanto inferir que para un primer proceso de diseño los resultados son 
satisfactorios y permiten utilizarse para un proceso de diseño, auque estos se deben 
refinar para buscar mayor precisión en futuros trabajos. 
 
Se definieron las posiciones del esqueleto que se propone para la construcción del 
carenado. 
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9. Recomendaciones	  
 
Como todo trabajo inicial sobre un tema los procesos y métodos utilizados están sujetos 
a mejoras y refinamientos. A continuación se presentan unos temas donde se considera 
se puede trabajar en las mejoras. 
 
Simulaciones: 
 
Se puede trabajar en los métodos de turbulencia existentes para ver si alguno modela el 
fenómeno de una mejor forma. El método de Spalart Almaras es utilizado en la 
modelación vehicular. 
 
El refinamiento de los parámetros utilizados para resolver las ecuaciones en Fluent está 
sujeto a una mejor selección dado que los utilizados en el proyecyo son tomados de 
simulaciones de vehículos. 
 
 
Experimentación: 
 
Efectuar el experimento con una longitud de la barra intermedia entre las dos 
dimensiones utilizadas y confirmar la relación existente entre esta longitud y la 
modelación del fenómeno. 
 
Efectuar un proceso experimental para determinar un factor de corrección que permita 
relacionar de manera correcta los números de Reynolds del prototipo y del VTH real. 
Siguiendo los procesos utilizados a la hora de efectuar experimentación en edificios y 
aviones que tienen definidos parámetros para escalar tanto la geometría como la 
velocidad y la turbulencia. La referencia (ASCE, 2009) presenta estos parámetros en la 
experimentación con edificios. 
 
Determinar el Cd del VTH final armado y considerar la interacción con el suelo.  
 
Manufactura: 
 
Definir un VTH a utilizar con el carenado, con el fin de hacer las mejoras 
correspondientes en cuanto a forma y agarres de la estructura. 
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11. Anexos	  
	  

Anexo	  1:	  Proceso	  de	  las	  simulaciones	  computacionales	  
 

Los primero que se efectuó fueron simulaciones en 2D para familiarizarse con Fluent y sus 
comandos. Esto se hizo siguiendo el tutorial publicado en la página oficial de la 
Universidad de Cornell (Jr, 2013). En este se aprende a simular un cilindro en 2D y a 
utilizar el workbench para la generación de la geometría y de la malla.  

Los parámetros utilizados para la simulación son los siguientes: 

• Cilindro 2D 

• Flujo estable 

• Relación superficie/dominio =1/64. 

• Re=20, equivale a una velocidad del flujo de 1m/s. 

• Densidad del fluido (aire) = 1 kg/m3 (aire). 

 

	  

Figura	  36.	  Resultado	  de	  la	  simulación	  de	  un	  cilindro	  2D	  en	  Fluent. 

 

Posteriormente se trabajó en la simulación de un cuerpo en 3D, una esfera. Para ello se 
utilizaron las mismas herramientas que en la simulación del cuerpo en 2D: Workbench para 
la construcción de la geometría y de la malla, simulación en Fluent. 
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Figura	  37.	  Resultado	  de	  la	  simulación	  de	  una	  esfera	  en	  Fluent. 

 

Dada la existencia de mejores herramientas para la simulación se tomó el curso “Técnicas 
avanzadas de enmallado en ICEM ” dictado en la Universidad de los Andes por los 
ingenieros Mahecha y Pedraza de la empresa ISMO Consultores. En este se aprende a 
utilizar diferentes métodos para crear mallas en la plataforma ICEM de Ansys. 

Utilizando estos conocimientos se procedió a crear la geometría de los diferentes VTHs en 
Autodesk Inventor, generar la malla en ICEM y simularlos en Ansys Fluent. 

 

 

 

 

 

 

 

  

!
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Anexo	  2:	  Valores	  encontrados	  en	  la	  literatura	  para	  el	  Cd	  de	  diferentes	  
geometrías.	  
 

	  

Figura	  38.	  Cd	  para	  algunos	  cuerpo,	  (Martinez) 
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Tabla	  9.	  Parámetros	  aerodinámicos	  de	  algunos	  cuerpos,	  tomado	  de	  (W.,	  2012). 

  


