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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como propósito consolidar una metodología útil en estudios 

aerodinámicos de diversos prototipos de vehículos que a su vez permita implementar mejoras en las 

actuales prácticas de estudio aerodinámico utilizadas en la industria. La metodología planteada se encarga 

principalmente de hallar el coeficiente de arrastre aerodinámico y  de explorar el detalle del flujo en 

diversas zonas de un vehículo en movimiento, mediante la solución completa del campo de velocidades y 

presiones alrededor del mismo. Para el desarrollo de dicha metodología se hizo uso de un vehículo 

comercial de marca Subaru, modelo Legacy Outback 98. 

 

La metodología finalmente propuesta se compone de dos aproximaciones. La primera es la 

computacional (CFD) para la cual se utilizaron dos modelos de solución de las ecuaciones de Navier 

Stokes: el  modelo RANS (Reynolds Averaged Navier-Stokes) y el modelo híbrido DES (Detached Eddy 

Simulation). DES incorpora las aproximaciones RANS y LES (Large Eddy Simulation), utilizando RANS 

en regiones cercanas a las paredes del vehículo y LES en zonas altamente turbulentas. Esta combinación 

permite equilibrar la adecuada solución de estructuras turbulentas y el costo computacional de la 

simulación.  Para todos los casos se utilizó como clausura de las  ecuaciones de Navier-Stokes, el modelo 

de Spalart-Allmaras en las zonas modeladas con RANS. De las simulaciones se logró determinar el 

coeficiente aerodinámico de arrastre junto con algunas características de flujo tales como: 

desprendimiento de la capa límite, zonas de recirculación y la totalidad del campo de velocidades. Este 

estudio computacional se realizó con la herramienta comercial Fluent (ANSYS 13.0). 

 

La segunda aproximación es la experimental que se realizó basándose en un protocolo estipulado 

por la norma SAE J1263. Dicha norma describe el cálculo de las fuerzas resistivas que actúan sobre un 

vehículo durante deceleración no forzada. Se efectuaron algunas modificaciones a dicha norma (e.g., se 

propone realizar varios experimentos utilizando diferentes masas  al interior del vehículo para mejorar la 

precisión de la  predicción). Mediante esta norma y las modificaciones propuestas se logró determinar un 

conjunto de pruebas experimentales capaces de establecer el coeficiente de arrastre aerodinámico y el 

coeficiente de resistencia a la rodadura.  

 

Involucrar refinamientos en las condiciones de frontera y en la malla utilizada en las simulaciones 

permitió que los resultados  entre las dos aproximaciones alcanzasen cierto nivel de coherencia, a pesar 

del uso de modelos diferentes y simplificados en cada una de ellas. Esta coherencia hace posible que se 

pueda determinar las condiciones necesarias bajo las cuales cada una de las aproximaciones, es en sí 
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misma, un método válido para estimar el coeficiente de arrastre aerodinámico. El coeficiente 

aerodinámico estimado computacionalmente fue de 0.4600 mientras que el calculado de manera 

experimental fue de 0.4042. El proceso realizado para alcanzar la coherencia entre las  aproximaciones 

permitió indagar sobre algunas inconsistencias usuales al intentar aproximarse a este coeficiente a través 

de cada uno de los  enfoques.    

          

1. Introducción 

 

La aerodinámica, es una rama que aún se encuentra en construcción y refinamiento.  El interés 

creciente en la aerodinámica se debe a las fuertes y extensas implicaciones que ésta tiene en muchos 

campos, entre los cuales se encuentra el campo del transporte, punto de partida del presente proyecto. 

 

Al relacionar la aerodinámica con el transporte no es correcto encuadrarse exclusivamente en el 

transporte aéreo puesto  que gran parte del desarrollo y diseño de vehículos de transporte marítimo y 

terrestre está basado en implicaciones aerodinámicas (Hucho, 1998). Particularmente, para el caso de los 

vehículos terrestres, el estudio de la interacción de un fluido con el vehículo al cual rodea es ineludible en 

la determinación de cargas aerodinámicas y coeficientes de sustentación y de arrastre. Estas fuerzas 

verticales u horizontales ejercidas sobre un vehículo terrestre en movimiento están profundamente 

relacionadas con aspectos tales como la estabilidad del vehículo, su maniobrabilidad, la capacidad de 

aceleración, la autonomía, las velocidades alcanzadas y el consumo de combustible entre otros. En otras 

palabras, el desempeño general del vehículo depende en gran medida de la aerodinámica vehicular, en 

especial si se trata de obtener una máxima eficiencia al menor costo y/o al menor consumo de energía.  

 

Con el objetivo de aportar al análisis aerodinámico de prototipos de vehículos, se realizó una 

metodología de estudio que podrá ser utilizada en diversos diseños emergentes de vehículos. Dicha 

metodología contiene una componente experimental y una computacional con las cuales se calcularon 

coeficientes aerodinámicos (especialmente el coeficiente relacionado con el arrastre).  El coeficiente de 

arrastre aerodinámico calculado  abarca tanto el coeficiente de arrastre por fricción como el coeficiente de 

arrastre por presión (causado por una integral de presión diferente a cero en la dirección longitudinal del 

vehículo) (Hucho, 1998).   

 

En la industria vehicular se utilizan diferentes técnicas para medir dicho coeficiente tales como la 

experimentación en túneles de viento, esquemas de deceleración no forzada y simulaciones 

computacionales. Sin embargo, en términos generales, los métodos experimentales son preferidos sobre 



11 
 

los métodos computacionales. Es importante anotar que cada una de las aproximaciones es en sí misma 

un método válido para obtener una buena aproximación al coeficiente de arrastre aerodinámico, siempre y 

cuando se conozcan bien las simplificaciones y  variables a controlar que deben tenerse en cuenta. Más 

aún, se obtienen ventajas adicionales al realizar un análisis aerodinámico utilizando ambas perspectivas 

de forma paralela.  Por un lado, cada una de las aproximaciones complementa a la otra (e.g. CFD permite 

estimar los coeficientes en la etapa de diseño, mientras que se requiere  de un prototipo para  evaluar los 

coeficientes en la aproximación experimental). Por el otro lado, de no llegarse a utilizar el CFD, los 

diseñadores pueden llegar a privarse de su practicidad y de la posibilidad de entender de una forma más 

detallada muchos fenómenos individuales del flujo relacionados con el resultado cuantitativo del 

coeficiente aerodinámico. Por estas razones se hace perentorio indagar sobre el nivel de congruencia entre 

los resultados provenientes de estos dos enfoques y sobre los factores y variables que sensibilizan el 

resultado del coeficiente de arrastre aerodinámico. 

 

Para potenciar el uso del CFD en la industria, la metodología propuesta permitió determinar 

refinamientos necesarios en las mallas utilizadas en el entorno computacional, lo que conllevó a mejorar 

las predicciones del coeficiente de arrastre. 

 

Finalmente, la metodología desarrollada podrá ser útil a futuro para proponer variaciones geométricas 

durante la fase de diseño que beneficien el comportamiento aerodinámico de prototipos emergentes. 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo Principal: 

• Construcción de un protocolo para el estudio aerodinámico de vehículos que contenga 

una aproximación experimental y una computacional.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Exploración de los factores concernientes al ámbito computacional  (enmallado, método 

solucionador, condiciones de frontera,  etc.) que conllevan a simulaciones exitosas 

utilizando un cuerpo simplificado tipo Ahmed y posteriormente un vehículo comercial. 

• Estudio y cuantificación computacional de otros fenómenos propios del flujo alrededor 

del vehículo (desprendimiento de la capa límite, zonas de recirculación, campo de 

presiones, etc.). 
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• Exploración de factores influyentes en los resultados obtenidos experimentalmente (e.g., 

análisis de propagación de la incertidumbre). 

• Realización de pruebas experimentales preliminares que permitan plantear mejoras. 

Realización de un diseño experimental para realizar nuevas  pruebas más controladas.  

• Análisis de las posibles causas de discrepancia entre los resultados obtenidos mediante 

las aproximaciones experimental y computacional para así poder evaluar el alcance y 

efectividad de cada uno de los métodos en el cálculo del coeficiente aerodinámico de 

arrastre. 

 

3. Marco Teórico y  Antecedentes 

3.1 Modelos Existentes de Diferentes Aspectos del Análisis Aerodinámico 

 

Antes de comenzar a realizar un análisis aerodinámico, es conveniente estipular los modelos 

existentes que permiten modelar el fenómeno aerodinámico en un vehículo terrestre en movimiento. El 

modelo que  estipula la fuerza de tracción total F� requerida por un vehículo en movimiento se encuentra  

basado en la segunda ley de Newton y se encuentra dado por la siguiente ecuación (Hucho, 1998), 

 

	
 = � ���� + � + � + �                                                             Ec.  1  
 

Donde � es la masa efectiva del vehículo, V es la velocidad del mismo, R es la resistencia 

mecánica (resistencia de las llantas al rodamiento y de otros componentes en rotación), D es la fuerza de 

arrastre aerodinámico y  G la componente del peso en la línea del movimiento asociada a una inclinación 

del terreno. 

 

A su vez se hace necesario modelar cada una de las diferentes componentes de   fuerza en la 

ecuación 1. Para la fuerza de arrastre aerodinámico, un modelo ampliamente utilizado es el que se 

muestra en la ecuación 2 (Hucho, 1998). Este modelo será el  utilizado en el presente estudio. 

 D = �� V�C�A                                                                       Ec. 2  
 

Donde ρ es la  densidad del fluido en el cual el cuerpo se encuentra inmerso, "# es un coeficiente 

adimensional (coeficiente de arrastre aerodinámico) que mide las cualidades del flujo alrededor del 

vehículo y A es el área frontal del vehículo. El coeficiente "# depende principalmente de la forma 
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geométrica del vehículo, la rugosidad de su superficie y del número de Reynolds del flujo de la ecuación 

3.  �$ = %&'(                                                                            Ec. 3 

 

Donde * es la longitud característica (tomada como la batalla del vehículo) y + es la viscosidad 

dinámica del aire circundante. 

 

El coeficiente de arrastre aerodinámico es una cantidad global que encierra el efecto de dos 

fenómenos de flujo distintos que desencadenan fuerzas opositoras al movimiento del vehículo (dos sub 

categorías del arrastre). El primero de estos fenómenos es  la integral global de la presión sobre la 

superficie del vehículo (posteriormente proyectada en la dirección de movimiento) lo que conlleva al 

llamado arrastre aerodinámico por presión. Dicha integral está altamente influenciada por la zona de baja 

presión que se genera en la parte trasera del vehículo. El segundo fenómeno es la interacción entre el 

fluido y la superficie del vehículo en el cual, el aire que está en contacto con la superficie, genera una 

fuerza adicional en la dirección opuesta al movimiento del vehículo (mediada por la viscosidad del fluido 

circundante). Esto constituye una segunda componente del arrastre llamada arrastre por fricción. 

 

Por su parte, el modelo de la fuerza de resistencia mecánica al rodamiento utilizado en el presente 

estudio es un modelo sencillo proporcional únicamente a la fuerza normal del vehículo (Hucho, 1998).  

 � = ,-�                                                                           Ec. 4   
Donde ,- es un coeficiente adimensional (coeficiente de resistencia a la rodadura) que depende de las 

características del suelo, las características de las llantas y la presión de inflado de las mismas (Hucho, 

1998). 
 

3.2 Estudios Previos 

 

Realizar un análisis aerodinámico sobre un vehículo terrestre es sustancialmente diferente a realizar 

este mismo análisis sobre algún otro cuerpo (e.g., aviones). La geometría  del análisis no es lo único que 

difiere, sino que las características del flujo y las condiciones de frontera son diferentes. Por ejemplo, al 

realizar este análisis sobre un vehículo terrestre, se debe tener en cuenta la influencia que tiene la cercanía 

del suelo en la dinámica del flujo circundante. Este fenómeno se conoce precisamente como efecto suelo 

y debe ser tenido en cuenta  desde el momento en el que se  diseñan  las simulaciones computacionales 
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hasta el momento en el que se analizan los resultados. Barber realizó un estudio sobre vehículos que 

vuelan a escasos metros sobre una superficie acuosa. Este estudio,  a pesar de utilizar perfiles alares, 

permitió determinar la condición de frontera más adecuada a ser impuesta sobre la superficie acuosa (en 

el marco de una simulación computacional) de tal manera que el arrastre fuese predicho apropiadamente. 

Para ello se realizaron simulaciones con un piso estático y un piso movible (respecto a un sistema de 

referencia inercial localizado en el perfil alar). 

 

 Barber indica que en la realidad, el arrastre por presión es altamente dependiente del canal formado 

entre la superficie inferior del perfil en movimiento y el suelo (Barber, 2006).  De hecho, Barber estipula 

que gran parte de las discrepancias encontradas (en distintas publicaciones), entre datos computacionales 

y datos experimentales se debe a fallas en la especificación de las condiciones de frontera del suelo. 

Luego de probar diferentes  condiciones de frontera, Barber halló que la más adecuada es aquella que 

combina un suelo movible (cuya velocidad equivale a la velocidad a la que se movería físicamente el 

cuerpo) con el aire circundante (flujo libre) moviéndose a esta misma velocidad. Por otro lado, la 

simulación debe ser viscosa. Realizar una simulación con piso estático o una simulación no viscosa puede 

llevar a subestimar el coeficiente de arrastre en la mayoría de los casos (Barber, 2006). 

 

En cuanto a la aproximación computacional a utilizar, Barber (Barber, 2006) estipula en su estudio 

que el uso exclusivo del modelo de Reynolds Promedio Navier-Stokes (RANS) no es capaz de capturar en 

detalle la naturaleza caótica del flujo (Barber, 2006) razón por la cual para el presente estudio se 

procurará incursionar en modelos más sofisticados (modelos híbridos). 

 

Estudios previos que evalúan los efectos de variaciones geométricas en las fuerzas de arrastre sobre 

camiones han sido realizados. En un estudio computacional efectuado por miembros del  National Center 

for Computational Engineering de la Universidad de Tennessee en Chattanooga, se utilizaron variaciones 

en la parte trasera del vehículo entre las que se encontraban un suelo móvil y llantas traseras móviles (en 

constante rotación) (Daniel G. Hyams, Kidambi Sreenivas, Ramesh Pankajakshan, D. Stephen Nichols, 

W. Roger Briley, 2011). Las llantas delanteras en rotación no tenían efectos importantes al tratar de  

analizar variaciones geométricas traseras. Sin embargo se encontró que el poner las llantas traseras en 

rotación, el arrastre disminuye en un 5.4%.   

 

En otro estudio computacional realizado por Mohamed-Kassim,y Filippone se encontró que los 

resultados de diferentes dispositivos que intentan reducir el arrastre en un vehículo terrestre, dependen 

altamente de las condiciones de operación de cada vehículo (no generan el mismo desempeño en 
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vehículos de diferentes entornos de operación).  Esta disminución de arrastre y su consecuente menor 

consumo de combustible es más pronunciado en vehículos que cubren rutas en carretera vs. aquellos que 

cubren rutas urbanas (Zulfaa Mohamed-Kassim, Antonio Filippone, 2010). También se encontró que la 

reducción en el consumo de combustible no depende del peso del vehículo.  

 

Spalart (co creador del modelo de turbulencia Spalart-Allmaras) realizó un estudio que intenta 

optimizar simulaciones variando los modelos computacionales de solución en diferentes regiones del flujo 

alrededor del álabe de un rotor (Spalart, 2001).  El estudio fue realizado teniendo en cuenta que el modelo 

turbulento de clausura utilizado es el modelo Spalart-Allmaras (modelo turbulento utilizado en la presente 

metodología). En dicho estudio se asignaron diferentes requerimientos en la resolución  del enmallado a 

varias zonas específicas del dominio computacional, dependiendo del modelo solucionador que se 

pretendía implementar en cada una de ellas. Esta metodología zonal es la base del modelo híbrido DES, 

modelo híbrido entre RANS y LES, el cual fue implementado en el presente estudio. Las diferentes 

regiones que deberían ser definidas se tabulan a continuación (Spalart, 2001).  

 

Región Macro Región 

Euler (ER)  

RAS (RR) 
Viscosa (VR) 
Externa (OR) 

LES (LR) 
Viscosa (VR) 

Foco (FR) 
Salida (DR) 

 

Tabla 1. Regiones y modelos incorporados en el campo de un flujo externo (Spalart, 2001). 

 

 

Figura 1. Representación del alabe,  las diferentes regiones  y los diferentes modelos de flujo asociados (Spalart, 2001). 

 

Las regiones ER (regiones mínimamente afectadas por la turbulencia) deben ser utilizadas para el 

flujo muy lejano al vehículo. Estas zonas cubren la mayor porción del dominio computacional y su  malla 
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es altamente isotrópica. Por su parte,  las regiones RR deben ser definidas donde quiera que haya capas 

límite (incluyendo la parte inicial de su separación y cualquier burbuja de separación existente). Las 

subregiones asociadas a RR se han definido para modelar adecuadamente las regiones de la capa límite 

turbulenta (subcapa viscosa y capa logarítmica). Las regiones a modelar/resolver mediante LR serán  

reservadas para todos aquellos lugares donde exista turbulencia siempre y cuando ésta no pertenezca a 

ninguna capa límite (Spalart, 2001). En LR, en la sub zona FR la turbulencia será calculada por lo que se 

requiere una alta resolución de la malla. En cambio, el requerimiento de resolución en la sub zona DR es 

mucho menor. 

 

Spalart  destaca en su estudio (Spalart, 2001) aspectos importantes como el hecho de que DES es un 

moldeo muy robusto y pocas veces diverge, a pesar de ser utilizado con mallas muy gruesas y/o deltas de 

tiempo muy extensos. A pesar de su  convergencia, mallas gruesas y deltas de tiempo extensos generarán  

soluciones no precisas. Spalart también estipula que el usar una malla anisotrópica en las regiones 

modeladas mediante LES no tiene efectos benéficos importantes y pudiendo incluso a  llegar a ser 

perjudicial para los resultados puesto que se afecta la estabilidad en los procesos que implican 

integraciones temporales (Spalart, 2001). 

 

 En cuanto al tamaño del dominio computacional se han hecho varios estudios aerodinámicos del 

flujo alrededor de vehículos utilizando diferentes tamaños de dicho dominio. Aun no existe un claro 

acuerdo acerca de que tamaño de dominio computacional debería usarse. Entre los dominios más 

conservadores (más extensos) se encuentran los utilizados por Tsubokura en el estudio de un vehículo en 

vientos cruzados transitorios mediante el modelo LES (M.Tsubokura, T.Nakashima, 

M.Kitayama,.Y.Ikawa, D.Hee Doh, T.Kobayashi, 2010). Entre los dominios menos conservadores se 

encuentran aquellos que simulan pruebas aerodinámicas de vehículos al interior de túneles de viento, 

dadas las dimensiones invariables de la zona de pruebas. Las dimensiones de algunos dominios 

computacionales se encuentran a continuación. 

 

 

Tabla 2. Dominios computacionales utilizados en estudios previos. 

Distancia 
 (M.Tsubokura,T.Nakashima, 
M.Kitayama, Y.Ikawa, D. Hee 

Doh, 2010) 

(H. Lienhart, C. Stoots, S. 
Becker) 

(Damjanović, Darko, Kozak, 
Dražan, Ivandić, Željko, 
Kokanović, Mato, 2010) 

Modelo-Flujo Incidente 2.5* (Largo del Vehículo) 0.6* (Largo del Vehículo) 2* (Largo del Vehículo) 

Modelo-Flujo Saliente 8.4* (Largo del Vehículo) 0.7* (Largo del Vehículo) 4* (Largo del Vehículo) 

Ancho del D. Computacional 23.3* (Ancho del Vehículo) 1.3* (Ancho del Vehículo) N/A. Análisis 2D. 

Alto del D. Computacional 13.5* (Alto del Vehículo) 2.6* (Alto del Vehículo) 2* (Largo del Vehículo) 
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3.3 Aproximación Computacional 

3.3.1 Calidad Ortogonal de un Elemento al Interior de una Malla 

 

La deformación perjudicial de los elementos en una malla, realizada para un análisis CFD, se 

evidencia mediante el indicador de la calidad ortogonal de la malla. La calidad ortogonal es un número 

entre 0 y 1 adjudicado a cada elemento de una malla. Esta sirve para determinar que tan equilátero es un 

triángulo (en el caso de mallas tetraédricas no estructuradas) (Sharc Net, 2010). Este índice es calculado 

mediante la relación de diversos vectores asociados a un elemento de la malla y a los elementos 

adyacentes. A continuación se muestra una imagen que clarifica dicho concepto. 

 

Figura 2. Vectores involucrados en la calidad ortogonal de una malla tetraédrica (Sharc Net, 2010). 

  

 Entre los vectores involucrados se encuentran: los vectores que conectan el centroide de la celda 

con los centroides de las celdas adyacentes, el vector que conecta el centroide de la celda con los puntos 

medios de las caras y el vector normal a cada una de las caras. 

 

La calidad ortogonal se define matemáticamente como el mayor valor entre las relaciones a) y b) 

de la ecuación 5. 

/)  123334 ∙ ,233451233345 ∙ 5,23345                6              7)  123334 ∙ 8233451233345 ∙ 9823349                                              Ec.  5 

 

Una calidad ortogonal cercana a cero indicará elementos deformados que conllevarán a inexactitudes 

en la solución numérica. 

 

 

 



 

3.3.2 Cuerpo Tipo Ahmed 

 

Existe una manera de realizar simulaciones vehiculares

permiten explorar, de manera muy  preliminar y aproximada, el comportamiento del flujo al cual se 

sometería un vehículo en movimiento. Estas simulaciones

llamada cuerpo tipo Ahmed (Ahmed Body)

flujo alrededor de un vehículo terrestre.

abundancia de datos experimentales ya existentes.

 

Al igual que un vehículo, un cuerpo tipo Ahmed constituye un cuerpo no fuselado que puede

localizado muy cerca  a la superficie del suelo

cuerpo tipo Ahmed como el del 

turbulento y  viscoso. En ambos cuerpos se generan

localizadas en la estela (G. Franck, N. Nigro, M. Storti, J. D’elia, 2009)

 

En las simulaciones con cuerpo tipo Ahmed

parte trasera del cuerpo, el cual genera dinámicas de flujo parecidas  a las d

 

 

Figura 3. Cuerpo tipo Ahmed (P. Dadvand, 2012)

3.3.3 RAS (Promedio de Reynolds de las E
 

Para realizar una simulación aerodinámica

de un vehículo. Uno de los más utilizados en simulaciones de flujo externo 

Reynolds de las ecuaciones de �avier

 

Existe una manera de realizar simulaciones vehiculares muy simplificadas. Estas simulaciones 

permiten explorar, de manera muy  preliminar y aproximada, el comportamiento del flujo al cual se 

sometería un vehículo en movimiento. Estas simulaciones simplificadas se realizan sobre

Ahmed (Ahmed Body) el cual sirve como punto de partida para el entendimiento del 

flujo alrededor de un vehículo terrestre. Las simulaciones sobre este tipo de cuerpo son populares dada la 

abundancia de datos experimentales ya existentes. 

n vehículo, un cuerpo tipo Ahmed constituye un cuerpo no fuselado que puede

localizado muy cerca  a la superficie del suelo, tanto en experimentación como en simulaciones

 vehículo pueden someterse a condiciones de flujo 

En ambos cuerpos se generan estructuras turbulentas tridimensionales complejas

(G. Franck, N. Nigro, M. Storti, J. D’elia, 2009). 

uerpo tipo Ahmed es común la variación del ángulo de inclinación en la 

genera dinámicas de flujo parecidas  a las de un vehículo

 

(P. Dadvand, 2012) 

 

Figura 4. Angulo de Inclinación Trasero en un 

Vehículo (Hucho, 1998)

 

romedio de Reynolds de las Ecuaciones de avier-Stokes) 

aerodinámica, existen diferentes modelos para resolver el flujo a

de los más utilizados en simulaciones de flujo externo es el modelo de 

�avier-Stokes (RANS por sus siglas en inglés) (Hucho, 1998)

ϕ 
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muy simplificadas. Estas simulaciones 

permiten explorar, de manera muy  preliminar y aproximada, el comportamiento del flujo al cual se 

sobre una geometría 

el cual sirve como punto de partida para el entendimiento del 

Las simulaciones sobre este tipo de cuerpo son populares dada la 

n vehículo, un cuerpo tipo Ahmed constituye un cuerpo no fuselado que puede ser 

tanto en experimentación como en simulaciones. Tanto el 

e flujo incompresible, 

estructuras turbulentas tridimensionales complejas 

la variación del ángulo de inclinación en la 

e un vehículo real. 

 

Angulo de Inclinación Trasero en un 

(Hucho, 1998) 

, existen diferentes modelos para resolver el flujo alrededor 

el modelo de Promedio de 

(Hucho, 1998). 
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El modelo RANS, proviene de la idea  de que el flujo puede descomponerse en dos: una solución 

promedio y una solución fluctuante (Descomposición de Reynolds). La solución requiere entonces de 

valores promedio y fluctuantes para la velocidad y presión. Por ejemplo, la velocidad U se descompone 

en su valor promedio (U=) y su valor fluctuante (U′) (S.Socolofsky, s.f).  Las barras encima de la ecuación 

indicaran cantidades promedio mientras que el apóstrofe indicará cantidades fluctuantes.  U = U= + U>                                                                        Ec. 6  
 

La ecuación  anterior es incorporada en las ecuaciones de Navier-Stokes que tras algún 

tratamiento algebraico y vectorial, resultan en las ecuaciones características de RANS. En dichas 

ecuaciones características se puede ver claramente la existencia de dos partes. La primera, corresponde a 

la solución promedio de las ecuaciones incompresibles de Navier Stokes que captura la velocidad media y 

la presión media del flujo. La segunda es la solución fluctuante que está representada por esfuerzos de 

Reynolds que dependen de la fluctuación natural del flujo turbulento (Hucho, 1998). El set completo de 

las  4 ecuaciones RANS (en términos de las velocidades en las tres direcciones (@, B, C), la presión P, la 

densidad ρ y la viscosidad cinemática del fluido ν) es (H.K. Versteeg, W.Malalasekera, 2007), 

 ∇ ∙ G = 0                                                                Ec. 7 

 

JKJ� + div(@G) = − P� JQJR + ν div(grad(@)) + P� VJ(W�XYZ[[[[[)JR + J(W�XY\Y[[[[[[)J] + J(W�XY^Y[[[[[[[)J_ `             Ec. 8 

 

JbJ� + div(BG) = − P� JQJ] + ν div(grad(B)) + P� VJ(W�XY\Y[[[[[[)JR + J(W�\YZ[[[[[)J] + J(W�\Y^Y[[[[[[[)J_ `            Ec. 9 

 

JdJ� + div(CG) = − P� JQJ_ + ν div(grad(C)) + P� VJ(W�XY^Y[[[[[[[)JR + J(W�\Y^Y[[[[[[[)J] + J(W�^YZ[[[[[[)J_ `          Ec. 10 

 

 

Los esfuerzos que se encuentran entre corchetes (términos sobre los cuales opera la primera 

derivada) son los llamados esfuerzos de Reynolds. Estos términos pueden ser organizados a manera de 

tensor de esfuerzos (tensor de Reynolds)   tal y como se muestra a continuación. 
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e −ρu>�[[[[ −ρu>v>[[[[[ −ρu>w>[[[[[[−ρu>v>[[[[[ −ρv>�[[[[ −ρv>w>[[[[[[−ρu>w>[[[[[[ −ρv>w>[[[[[[ −ρw>�[[[[[ h                                                Ec. 11  
 

Los esfuerzos de Reynolds introducen más incógnitas al sistema de ecuaciones.  Las incógnitas que 

ahora deberán resolverse son las velocidades promedio, las velocidades fluctuantes y la presión: u, v, w, u>, v>, w>, P. Hasta el momento solo se tienen 4 ecuaciones lo que es insuficiente para resolver estas 

incógnitas. 

 

3.3.4 Aproximación de Boussinesq y Modelo Turbulento de Spalart-Allmaras 
 

Se debe incorporar modelos turbulentos para poder resolver completamente las ecuaciones de Navier 

Stokes propuestas por RANS,  de tal manera que existan más ecuaciones que permitan la solución del 

tensor de esfuerzos añadido.  Estos nuevos modelos se basan en la aproximación de Boussinesq quien 

propuso que los esfuerzos de Reynolds son proporcionales a las ratas medias de deformación del flujo 

(H.K. Versteeg, W.Malalasekera, 2007).  Es por esto que la aproximación de Boussinesq  relaciona el 

tensor de Reynolds al gradiente de velocidades (que captura la deformación del flujo) mediante una 

viscosidad turbulenta  +
. La aproximación de Boussinesq  se encuentra a continuación en notación de 

sufijos para que sea fácilmente generalizable para todos los términos del tensor de Reynolds (H.K. 

Versteeg, W.Malalasekera, 2007).  
i$jklm �$ �$6jln�k  op = −ρqu2>@r>[[[[[[[ s = +
 tuKvuRw + uKwuRvx − �y z{|op                  Ec. 12     

 

        uo> y @p> representan cualquiera de los términos  fluctuantes de  velocidad que aparecen en el 

tensor de Reynolds. @o y @p representan los términos promedios de velocidad @, B y C.  Por su parte,  

 { = P� }u>�[[[[ + v>�[[[[ + w>�[[[[[~                                                            Ec. 13 

y,  

|op = �1      k� � = �           0      k� � ≠ �           �                                                   Ec. 14 

  

Cada modelo turbulento asigna un valor diferente para la viscosidad turbulenta  μ�. La escogencia de 

dicho modelo influye en la magnitud del error resultante en el cálculo de las fuerzas aerodinámicas. Para 

la presente investigación se utilizó el modelo turbulento de Spalart-Allmaras puesto que éste fue 
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especialmente concebido para flujos externos (categoría a la cual pertenecen los flujos aerodinámicos) 

(H.K. Versteeg, W.Malalasekera, 2007).  

 

El modelo turbulento de Spalart-Allamaras plantea una ecuación adicional de transporte de una 

viscosidad turbulenta modificada ��  que tiene las mismas dimensiones de la viscosidad turbulenta  +
. 

 

La ecuación de transporte es (P.R Spalart, S.R Allmaras, 1994),  

 J��J� + Uo J��J�v = P� �∇ ∙ q( ν + ��)∇��s + "��(∇��)�� + �(��) − �(��)           Ec. 15 

 

En ésta ecuación de transporte, �(��) y �(��) corresponden a términos de producción y destrucción de 

viscosidad los cuales están dados por ( R.H. Nichols),  

 �(��) = "�P�� }� + ���Z�Z ,b�~                                                    Ec. 16 

 

�(��) = "dP,d }���~�                                                             Ec. 17 

Donde � es la magnitud de la vorticidad y d es la distancia a la pared más cercana. La viscosidad 

turbulenta se define como,   +
 = ��,bP                                                                      Ec. 18 

Donde, 

,bP = ���������                                                                   Ec. 19 

Y  � = ���                                                                            Ec. 20 
 

Los términos que arriba aparecen y no han sido definidos, son constantes (o se encuentran en función 

de constantes) definidas empíricamente. 

 
3.3.5 Modelo LES (Large Eddy Simulation)  y Modelo DES (Detached Eddy Simulation) 

 

Los vórtices existentes en un flujo turbulento (especialmente tras la separación del flujo) cubren un 

vasto rango de escalas de longitud. Por un lado, los vórtices más pequeños  son cada vez más isotrópicos 

y de comportamiento más unificado a medida que el número de Reynolds aumenta. Por el otro lado, los 
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vórtices grandes  interactúan entre sí  y extraen energía del flujo, dependiendo de su tamaño. Su 

comportamiento, altamente anisotrópico, depende altamente de la geometría del problema y de las 

condiciones de frontera (H.K. Versteeg, W.Malalasekera, 2007).  

 

Aunque el método de RANS implica un bajo costo computacional, éste no es capaz de determinar las 

componentes fluctuantes de la velocidad y la presión con exactitud. Por otro lado, el comportamiento de 

los diversos vórtices presentes en el flujo separado no podrá ser determinado con precisión puesto que 

RANS modela (no resuelve) todos los vórtices existentes de tal manera que su comportamiento es 

relativamente estándar (Squires, 2005).   

 

Existe otro método de solución llamado Simulación de Grandes Vórtices (LES por sus siglas en 

inglés). Este método es más costoso computacionalmente que RANS pero logra capturar de una manera 

más precisa el comportamiento de los vórtices más grandes encontrados en las zonas de separación 

turbulentas del flujo. LES utiliza un filtro espacial para separa los vórtices grandes de los vórtices 

pequeños. Los vórtices grandes son calculados  mientras que el comportamiento más universal de los 

pequeños vórtices es modelado (H.K. Versteeg, W.Malalasekera, 2007). 

 

Para flujo aerodinámicos existen problemas tanto con el uso de RANS como con el uso de LES. Por 

un lado, si se utiliza solo RANS, el comportamiento de los grandes vórtices en las vastas zonas de 

separación del flujo no podrá ser capturado. Por el otro lado, si se utiliza solo LES, existe un enorme 

costo computacional asociado a las finas mallas que deben construirse para capturar la capa límite 

turbulenta. Estas son las razones que promueven un modelo híbrido que utilice la solución/modelamiento 

mediante LES en zonas con flujo ya desprendido, y el modelamiento mediante RANS en la capa límite. 

Este modelo híbrido recibe el nombre de Simulación de Vórtices Desprendidos (DES por sus  siglas en 

inglés). Para mayor detalle, ver la sección 3.2 donde se describe el modelo DES y las diferentes zonas 

asociadas a dicho modelo (Spalart, 2001). 

 
3.3.6 Capa límite turbulenta  

 
Con el objetivo de calcular el coeficiente de arrastre con una adecuada precisión, tanto por presión 

como por fricción, se hace necesario resolver adecuadamente los gradientes de velocidad generados en las 

cercanías de la pared del vehículo así como los generados en la estela. Resolver los gradientes en las 

cercanías de las paredes conlleva a una adecuada solución de los esfuerzos cortantes  en la pared y por 

consiguiente del arrastre por fricción. De igual manera, permite resolver adecuadamente los valores de la 
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presión en la superficie del vehículo  y en la estela resultando en un correcto cálculo del coeficiente de 

arrastre por  presión. 

 

Con éste fin en la mira, se hace importante determinar la resolución necesaria de los elementos más 

cercanos a la superficie del vehículo (elementos en contacto con el cuerpo).  Para ello, se  calculó en 

primera instancia el número de Reynolds  para cada una de las diferentes simulaciones realizadas.  Dicho 

número adimensional se comparó con el número de Reynolds crítico �$�� para flujo externo sobre una 

placa plana con el fin de determinar si el flujo era laminar o turbulento (White, 2008).  

 �$�� = 5 ∙ 10�                                                              Ec. 21 

 

Según éste criterio, todas las simulaciones en el presente trabajo resultaron ser turbulentas. Con el 

número de Reynolds para cada simulación,  una aproximación al espesor de  la capa límite fue calculada 

mediante la ecuación correspondiente a una placa plana tan larga como el cuerpo a simular (White, 2008). 

Para el vehículo, la longitud utilizada fue la de la batalla (distancia entre los ejes del vehículo). 

 �R = �.P�-��                                                                            Ec. 22  
 

Posteriormente, se pudo realizar el cálculo del tamaño inicial de los elementos en contacto con la 

superficie. Este cálculo fue realizado teniendo en cuenta el comportamiento de la capa límite turbulenta, 

el cual se ilustra en una gráfica a continuación.  

 

 
Figura 5. Diferentes regiones al interior de una capa límite (White, 2008). 
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La capa más cercana a la superficie es la capa interna (inner layer). El éxito de las simulaciones 

depende de su adecuado modelamiento. Se  desea que la distancia adimensional a la pared sea de 2, lo 

cual es el número óptimo en caso de utilizar el modelo turbulento de Spalart-Allmaras (Spalart, 2001).  

Esta condición es matemáticamente, 6� = 2. A continuación se muestran las ecuaciones utilizadas para el 

cálculo los esfuerzos cortantes en la pared como una función de la distancia   ¡ 
K��K¢£
¤(¥), la 

velocidad adimensional @∗ y la relación entre 6� y el tamaño normal de los elementos cercanos a la pared 6. El esfuerzo cortante en la pared es una ecuación aproximada para flujos turbulentos.                                                                  
 ¡ 
K��K¢£
¤(¥) = �.�Py�%§�(��¨���R��                                                 Ec. 23 

 

@∗ = }©ª% ~�Z
                                                                    Ec. 24 

 

6� = ]K∗� = 2                                                                  Ec. 25 

 

3.3.7 Funciones de Pared 

 

El software Fluent (ANSYS 13.0) utiliza funciones de pared con el fin de modelar la capa límite de  

flujos turbulentos, cuando el tamaño de los elementos en cercanías a las paredes es insuficiente para 

resolver los fenómenos asociados (Fluent Inc., 2006). Las funciones de pared constituyen funciones semi-

empíricas. El modelar la interacción del flujo con la pared en vez de resolverlo utilizando mallas muy 

finas, modera el costo computacional de las simulaciones. 

 

Las funciones de pared están estipuladas tanto para cantidades escalares como la velocidad y 

temperatura como para cantidades fluctuantes (turbulentas) en la cercanía de la pared (Fluent Inc., 2006). 

El modelo de Spalart-Allmaras utiliza un conjunto de funciones de pared mejoradas (Enhanced Wall-

Functions). Estas funciones mejoradas se basan en unificar el comportamiento de la capa límite para toda 

la superficie. Esta unificación  se obtiene mediante la fusión de los comportamientos de la capa interna 

(laminar) y la región logarítmica (turbulenta) de la capa límite. Esta unión se realiza utilizando la 

siguiente función sugerida por Kader  (Fluent Inc., 2006), 

 

@� = $«q@�¬¡¬.o£
�£¬� s + $�q@�®oó£.¢¤®¬�í
±o�¬� s                           Ec. 26 
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Donde, @� = KK∗                                                                    Ec. 27  
² = − ¬(]³)´P��]³            Ec. 28 

Siendo a=0.001 y b=5. 

 

La derivada de 
�K³�]³ se estipula como,  

 

�K³�]³ = $« µ�}K¶·ª·.v¸¹º»¸·³ ~�]³ ¼ + $qP «½ s µ�}K»º¾vó¸.¿À¾·»í¹Áv¶·³ ~�]³ ¼                 Ec. 29 
 

3.4 Aproximación Experimental 

3.4.1 Método de Monte Carlo y Sucesión de Sobol 
 

El término método de Monte Carlo hace referencia a una clase de metodologías que aproximan 

soluciones a problemas mediante la generación de un conjunto acertado de números “aleatorios”. Estos 

números “aleatorios” son tomados como las entradas del problema.  Las entradas son sometidas a una 

serie de algoritmos logrando así llegar a  una respuesta estadística de la solución buscada (I. Dimov, D. 

McKee, 2007). 

 

El método de Monte Carlo fue utilizado en la presente metodología con el fin de obtener una 

aproximación a la incertidumbre esperada en el cálculo de los coeficientes de arrastre aerodinámico y de 

resistencia a la rodadura, partiendo de las incertidumbres de cada una de las variables de entrada o 

variables primarias (medidas durante la experimentación). 

 

 La clave para realizar la adecuada propagación de la incertidumbre mediante el método de Monte 

Carlo es la adecuada selección de  números “aleatorios” pertenecientes al rango de [0,1]. Cada número al 

interior de dicho rango será posteriormente asociado a una variable primaria medida directa y 

experimentalmente (e.g., velocidad del vehículo, masa del vehículo), donde 0 equivale a la menor 

cantidad que dicha variable pueda tomar y 1 a la mayor cantidad. La selección de estos números entre 0 y 

1 fue realizada utilizando la sucesión de baja discrepancia de Sobol. 
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 La sucesión de Sobol genera números pseudo-aleatorios. El término aleatorio es en realidad una 

abstracción matemática, puesto que todo conjunto de números generados con la pretensión de 

aleatoriedad resulta en un conjunto de números calculados mediante fórmulas específicas que 

simplemente logran cumplir con una serie de pruebas de aceptación (I. Dimov, D. McKee, 2007).   

 

Mediante la sucesión de Sobol se logró generar  diversas combinaciones de  los posibles valores 

medidos para las variables experimentales de entrada. Al aplicar la incertidumbre en la que se incurre en 

cada medición de cada variable primaria (utilizando distribuciones uniformes de incertidumbre) se pudo 

tener la respuesta estadística de la incertidumbre final sobre los coeficientes calculados. 

 

4. Metodología 

 

Las aproximaciones experimental y computacional de la metodología se trabajaron simultáneamente 

pero serán presentadas por separado para efectos de claridad. 

 

4.1 Aproximación Computacional 

4.1.1 Cuerpo Tipo Ahmed 

 

El cuerpo tipo Ahmed fue utilizado en el presente trabajo como una geometría simplificada, útil para 

explorar las posibilidades de enmallado (definiendo zonas de refinamiento) y las técnicas  que conllevan a 

simulaciones exitosas del flujo alrededor de un vehículo. Con el análisis de ésta geometría se realizaron 

los ajustes necesarios en el procedimiento de análisis computacional obteniendo una base sólida para 

realizar el análisis del vehículo comercial. 

 

El parámetro que fue variado a lo largo de las simulaciones fue el ángulo de inclinación de la parte 

trasera del cuerpo (ángulo de salida). Dicho ángulo, así como la geometría, se ilustran a continuación. 

 
Figura 6. Cuerpo tipo Ahmed utilizado en la simulación. 
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Las simulaciones se realizaron utilizando ángulos de salida de 10o, 20o, 30o y  40o. Para cada uno 

de estos casos se calculó el coeficiente de arrastre asociado al cuerpo y se comparó respectivamente con 

los datos hallados en la literatura y estipulados por Conan, Anthoine y Planquart (B. Conan, J. Anthoine, 

P. Planquart, 2011). 

 

Las simulaciones se llevaron a cabo utilizando el modelo RANS, y modelando la turbulencia 

mediante la aproximación de Spalart-Allmaras. Se utilizó un esquema de solución SIMPLE. Para la 

presión se utilizó un esquema de solución Standard.  El momento y la viscosidad turbulenta fueron 

solucionadas utilizando el esquema Upwind de primer orden. 

 

Las condiciones de frontera utilizadas en estas simulaciones, se muestran en el diagrama a 

continuación. 

                                 

 

 

 

 

Figura 7. Condiciones de frontera para simulaciones. 

 

Para llevar a cabo el estudio se realizaron 3 grupos de simulaciones de acuerdo a diferentes 

parámetros de enmallado. Cada grupo contenía un ejemplar de cuerpo tipo Ahmed para cada uno de los 

ángulos de salida a analizar.  

 

El enmallado del dominio computacional se realizó utilizando una malla tetraédrica no 

estructurada, refinada en diferentes zonas. El tamaño total del dominio computacional se estableció 

utilizando valores intermedios a los encontrados en la literatura, estipulados en la sección de estudios 

previos (sección 3.1.2). El tamaño total del dominio computacional utilizado se tabula a continuación en 

términos de las dimensiones del cuerpo tipo Ahmed. 

 

 

 

Paredes y techo: Gradientes 

normales a la superficie iguales a 

cero. 

Salida: Presión igual a 

la presión atmosférica. Entrada: Velocidad de 

entrada de 40 km/h 

Piso: Pared estática 
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Distancia Dimension del Dominio Computacional 

Modelo - Flujo Incidente 3* largo del cuerpo 

Modelo - Flujo Saliente 7*largo del cuerpo 

Ancho Total 
2*ancho del cuerpo (a cada lado del 

cuerpo) 

Modelo - Techo del D. Computacional 5*alto del cuerpo 

 

Tabla 3. Tamaño del dominio computacional utilizado. 

 

 Se establecieron tres zonas de refinamiento principales representados por sólidos al interior del 

dominio computacional. La primera corresponde a la región  donde se espera encontrar la capa límite 

cuyo espesor fue calculado utilizando las ecuaciones para flujo turbulento sobre una placa plana. 

Alrededor de ésta zona se encuentra otra región que equivale a 30 veces el espesor de la capa límite. La 

última zona corresponde a la zona de la estela del cuerpo.  

  

Figura 8. Cuerpo tipo Ahmed al interior del dominio computacional junto con diferentes zonas de refinamiento. 

 

Los 3 grupos de simulaciones utilizadas se muestran a continuación junto con el tamaño de los 

elementos correspondientes a las diferentes zonas de refinamiento. 

 

Prueba Estela 
Zona de 30 

Capas 
Zona de 1 

Capa 
# Elementos 

1 15 cm 7 cm 5 cm 278,205 

2 15 cm 7 cm 1 cm 1’328,158 

3 10 cm 4 cm 5 cm 1’159,047 

 

Tabla 4. Zonas de refinamiento en el dominio computacional. 

 

4.1.2 Preparación de la Geometría  del Vehículo Comercial para la Simulación 

 

El vehículo comercial elegido para las dos aproximaciones del análisis aerodinámico fue un Subaru 

Legacy Outback modelo 98.   
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Para poder realizar simulaciones en Fluent (ANSYS 13.0) con este vehículo, se hizo necesario tener 

un sólido compatible con algún  software de CAD. Para ello, se comenzó por realizar el proceso de 

escáner del vehículo utilizando el Faro Laser Scanner Focus 3D.  

 

El proceso de escáner 3D consistió en realizar una serie de múltiples tomas al vehículo mediante un 

escáner giratorio, logrando generar por cada una de las tomas una nube de puntos para toda superficie que 

se detecte en los 360o de su recorrido. Para poder hacer coincidir las múltiples tomas realizadas, se 

utilizaron unas esferas de referencia completamente inmóviles durante todo el proceso. Con ayuda de las 

esferas, las tomas individuales fueron posteriormente  superpuestas con el objetivo de generar una sola 

nube de puntos. Es importante resaltar que para que cada una de las tomas se integrase satisfactoriamente 

a las demás fue necesario que en cada una de ella fuesen visibles, como mínimo, tres de las esferas de 

referencia. Para realizar una nueva toma,  el escáner era localizado en una nueva posición hasta poder 

mapear la superficie en su totalidad.  

 

 

 

Figura 9. Faro Laser Scanner Focus 3D 

 

 
 

Figura 10. Esfera de referencia 

 

Se realizaron 34 tomas diferentes alrededor del vehículo haciendo un especial énfasis en la nariz, 

puesto que es allí donde se concentra una gran cantidad de detalles y constituye un punto aerodinámico 

crítico por ser el principal punto de estancamiento. Se utilizaron 7 esferas de referencia. Las ventanas 

fueron enmalladas de tal manera que el laser pudiese capturar  su curvatura  y no capturase objetos en el 

interior. 
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Figura 11. Malla realizada en las ventanas del vehículo. 

 

a)  b)  

  

Figura 12. Proceso de escáner del vehículo. 

 

Las tomas del proceso de escáner fueron enviadas  por separado a la empresa Laser Design GKS. Esta 

empresa se especializa en procesos de escaneado y en particular, en la generación de superficies y sólidos 

en CAD a partir de nubes de puntos. Laser Design GKS se encargó de realizar la correspondencia entre 

tomas y de modelar un sólido a partir  de dicha unión.  

 

El resultado del proceso de escaneado, luego de la unión de la nube de puntos y la generación del 

sólido, se encuentra a continuación. 

 



 

Figura 13

Del modelo CAD se extrajeron algunas dimension

de referencia en las simulaciones. Estas dimensiones se tabulan a continuación.

 

Ancho

Distancia entre ejes (m)

 

Con el sólido resultante se realizó el dominio computacional. Lo  que ha

fluido, debía ser sólido en el programa CAD. El vehículo, era

que a través de él no circulaba  fluido.

constituye una simplificación puesto que  no se está

vehículo (flujo que pasa por el  motor o  por  la  cabina de pasajeros)

 

4.1.3 Proceso de Enmallado

 

Para  el proceso de enmallado  del vehículo comercial se  procuró utilizar las técnicas desarrolladas 

durante las simulaciones del cuerpo tipo Ahmed

proceso de enmallado no se utilizó la zona de refinamiento

 

13. Sólido  en CAD del Subaru Legacy Outback 98 

 

Del modelo CAD se extrajeron algunas dimensiones las cuales fueron utilizadas para los valores 

de referencia en las simulaciones. Estas dimensiones se tabulan a continuación. 

Dimensiones del 
vehículo  

Alto (mm) 1556.765 

Ancho sin espejos (mm) 1701.454 

Largo (mm) 4691.786 

Area frontal (m²) 2.12 

istancia entre ejes (m) 2.620 
 

Tabla 5. Dimensiones del vehículo 

Con el sólido resultante se realizó el dominio computacional. Lo  que había de ser modelado como un 

programa CAD. El vehículo, era un vació en el dominio comp

fluido. El simular el vehículo como un vacío al interior del dominio

esto que  no se está teniendo en cuenta el flujo que circula al interior del 

l  motor o  por  la  cabina de pasajeros). 

Proceso de Enmallado 

Para  el proceso de enmallado  del vehículo comercial se  procuró utilizar las técnicas desarrolladas 

durante las simulaciones del cuerpo tipo Ahmed, aunque realizando mejores refinamientos

proceso de enmallado no se utilizó la zona de refinamiento utilizada en el cuerpo Ahmed
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utilizadas para los valores 

er modelado como un 

un vació en el dominio computacional por 

El simular el vehículo como un vacío al interior del dominio, 

teniendo en cuenta el flujo que circula al interior del 

Para  el proceso de enmallado  del vehículo comercial se  procuró utilizar las técnicas desarrolladas 

aunque realizando mejores refinamientos. Para este 

utilizada en el cuerpo Ahmed correspondiente 
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a 30 capas límite, ya que se encontró que su refinamiento aumentaba mucho el número total de elementos 

de la malla sin mayor repercusión positiva en los resultados.  A continuación se muestra la geometría final 

que fue enmallada junto con las zonas de refinamiento  utilizadas. 

  

Figura 14. Dominio computacional del vehículo. 

 

El tamaño del dominio computacional fue calculado de la misma manera que en las simulaciones del 

cuerpo tipo Ahmed (ver tabla 3),  pero teniendo en cuenta el largo, ancho y alto del vehículo. 

 

Dado que se realizaron múltiples mallas distintas, se mostrará solamente las imágenes de la malla D 

con fines ilustrativos. 

 

 
Figura 15. Sección transversal de la malla D (ver sección 4.1.4) 

 

 
Figura 16. Detalle de la malla D  

 

 En la anterior imagen del enmallado se puede ver como los elementos eran mucho más finos en la 

cercanía del vehículo. Por otro lado se puede ver que los elementos eran también muy finos  en el área de 

la estela en la parte posterior del vehículo. Estos refinamientos capturaban mejor los gradientes de 
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velocidad que se creaban en zonas cercanas a las paredes con condición de no deslizamiento y en la estela 

posterior a la separación de la capa límite. 

 

4.1.4 Simulaciones Estacionarias del Vehículo Comercial con RAS 

 

Se utilizó el modelo de solución de ecuaciones promediadas de Navier Stokes RANS (modelo 

estacionario) para  realizar los primeros cálculos del coeficiente de arrastre del vehículo. Se utilizó un 

esquema de solución SIMPLE. Para la presión se utilizó un esquema de solución Standard.  El momento 

y la viscosidad turbulenta fueron solucionadas utilizando el esquema Upwind de primer orden. Estas 

condiciones fueron utilizadas en el resto de simulaciones realizadas en este estudio. 

 

Se realizaron 5 enmallados  distintos. A pesar de que se utilizó la mayoría de las zonas de influencia 

utilizadas en el cuerpo tipo Ahmed (a excepción de la zona correspondiente a 30 capas límite), los 

refinamientos utilizados en cada una de las zonas fueron distintos. A continuación se muestran algunos 

parámetros de las 5 mallas realizadas. 

 

Malla Tipo 
Razón de Crecimiento 

Elementos del 
Dominio 

Razón de 
Crecimiento 

Elementos de Zona 
de 1 capa Límite 

Refinamiento 
en Estela 

Número 
de 

Elementos 

A Tetraédrica 1.2 1.005 N/A 1’717,241 

B Tetraédrica 1.1 1.005 N/A 4’618,142 

C Tetraédrica 1.05 1.005 N/A 13’217,767 

D Tetraédrica 1.05 1.005 10 cm 20’181,710 

E Tetraédrica 1.05 1.005 5 cm 51’859,978 

 

Tabla 6. Detalle de las 5 mallas para simulaciones RANS 

 

El flujo programado en las simulaciones fue muy parecido al que se encontraría si se experimentara 

con el vehículo en un túnel de viento, dado que las llantas y el piso se simularon inicialmente como 

cuerpos  estáticos dada la complejidad el modelo. Las  condiciones de frontera  son la mismas  que  las 

utilizadas para el cuerpo tipo Ahmed descritas en la sección 4.1.1.  Sin embargo, para el vehículo, la 

entrada de velocidad utilizada fue de 70 km/h. 

 

4.1.5 Simulaciones Transitorias del Vehículo Comercial con DES 

 

Las simulaciones DES fueron efectuadas utilizando las mallas D y E de las simulaciones RANS. 

Estas simulaciones fueron realizadas con estas mallas puesto que éstas poseían un refinamiento especial 
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en la parte de la estela. Teniendo en cuenta que es en la estela donde se concentra el flujo desprendido, el 

refinamiento allí presente será el que determine el tamaño del filtro LES presente en cada simulación. 

 

Las simulaciones DES son simulaciones transitorias las cuales fueron realizadas utilizando un paso de 

tiempo de 0.01s. El vehículo fue simulado con un piso estacionario y con las 4 llantas quietas. 

 

4.1.6 Estudio del Flujo Alrededor de una Llanta 

 

De acuerdo  a lo discutido en la sección de estudios previos, el flujo existente alrededor de la llanta de 

un vehículo en movimiento es fundamental para determinar un adecuado coeficiente de arrastre. Este 

flujo puede llegar a ser una fuente de discrepancias entre los coeficientes de arrastre calculados 

computacionalmente y experimentalmente, cuando las llantas son simuladas como cuerpos estáticos.  

 

Al momento de simular el carro completo  con llantas rotantes se tuvo un problema de no 

convergencia puesto que los gradientes de velocidad existentes en la cavidad formada por la parte 

superior de la llanta y el resto de la carrocería, no eran adecuadamente resueltos. Esto desencadenó en una 

baja calidad de la solución de la turbulencia y del coeficiente de arrastre dado el gran tamaño y baja 

resolución de los elementos de la malla allí presentes. Para poder indagar sobre el tamaño adecuado de los 

elementos que permiten resolver con precisión suficiente los gradientes de velocidad, se estudió 

detalladamente el flujo existente alrededor de una llanta simplificada en diferentes escenarios. La llanta 

simplificada poseía el mismo diámetro, profundidad y radio de redondeo de las llantas originales del 

vehículo. Las simulaciones fueron realizadas utilizando el método solucionador de RANS. 

 

Se simuló el flujo alrededor de dicha llanta simplificada: primero con la llanta quieta y  luego con la 

llanta puesta a rotar. Se definió un flujo incidente con  una velocidad de entrada de 70 km/h. Para el caso 

con la llanta rotante, el piso del dominio computacional se simuló móvil en la dirección del flujo bajo con 

la misma velocidad del flujo incidente con el fin de evitar discontinuidades en la condición de frontera. La 

simulación fue programada para que la velocidad proveniente de la rotación de la llanta y del piso móvil, 

en el punto crítico (punto frontal de contacto entre la llanta y el piso), tuviesen la misma magnitud. Sin 

embargo se presentó una  discrepancia en la dirección de los vectores dado que llanta se encuentra  

recortada en su parte inferior con el objetivo de simular de forma más real su contacto con el piso. Un 

esquema de la llanta y de su contacto con el piso móvil se muestra en la siguiente figura. 



 

Figura 17. Esquema de la llanta rodante. En el punto naranja, la velocidad tangen

La llanta rotante y la llanta estática fueron simuladas de dos formas distinta

en simular la llanta sola al interior del dominio computacional. 

simulada al interior de una cavidad que busca parecerse al lugar de la carrocería que 

cavidad posee el mismo espesor y cubre la misma porción de la llanta que la cavidad del vehículo 

original.  

a)

Figura 18. a) Llanta simplificada. b) Llanta sin cavidad al interior del dominio computacional

condición estática y en condición de rotación.

a)                         

Figura 19. a) Llanta al interior de la cavidad

del dominio computacional. La llanta fue simulada

 

 
ante. En el punto naranja, la velocidad tangencial de la llanta debe 

a la velocidad longitudinal del piso.  

 

ante y la llanta estática fueron simuladas de dos formas distintas. Una de ellas consistió 

la llanta sola al interior del dominio computacional. Para la segunda forma

simulada al interior de una cavidad que busca parecerse al lugar de la carrocería que 

cavidad posee el mismo espesor y cubre la misma porción de la llanta que la cavidad del vehículo 

                          b)   

 

Llanta sin cavidad al interior del dominio computacional. La llanta fue simulada en 

condición estática y en condición de rotación. 

 

            b)                           c)  

 

terior de la cavidad. b) Vista inferior de la llanta y la cavidad. c) Llanta con cavidad al interior 

La llanta fue simulada en condición estática y en condición de rotación.

V= 70 km/h

ω 
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cial de la llanta debe ser muy cercana 

Una de ellas consistió 

Para la segunda forma, la llanta fue 

simulada al interior de una cavidad que busca parecerse al lugar de la carrocería que la aloja. Dicha 

cavidad posee el mismo espesor y cubre la misma porción de la llanta que la cavidad del vehículo 

 

La llanta fue simulada en 

 

b) Vista inferior de la llanta y la cavidad. c) Llanta con cavidad al interior 

en condición estática y en condición de rotación. 

V= 70 km/h 
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En la figura 19.c) es posible ver la incorporación de un cuerpo adicional con el fin de definir una zona 

de refinamiento de la malla que incorpore los elementos de la malla hallados entre la llanta y la parte 

inferior de la cavidad. Dicho refinamiento fue modificado hasta encontrar convergencia en las 

simulaciones, lo que implica una adecuada resolución de los gradientes de velocidad allí presentes. El 

tamaño de los elementos en esta zona de refinamiento necesario para llegar a una adecuada convergencia 

fue de 5mm aproximadamente. 

 

Para las simulaciones con la llanta rodante, la condición de velocidad angular impuesta sobre la llanta 

es de 59.28 rad/seg  lo  que  corresponde a una velocidad tangencial sobre la superficie de 70 km/h, para 

un radio de la llanta 0.328m. 

 

4.1.7 Simulaciones del Vehículo Comercial con Llanta Rotantes 

 

 Con el conocimiento adquirido a partir del estudio del flujo alrededor de una llanta, 

particularmente del tamaño de los elementos requeridos para solucionar los gradientes de velocidad en la 

cavidad, se procedió a realizar una simulación del vehículo comercial algo más completa. Para ello, las 

cuatro llantas del vehículo fueron puestas a rotar tal y como sucedería en un vehículo viajando a 70 km/h. 

Como en el estudio de la llanta, esta rotación fue acompañada por un piso movible en la misma dirección 

del flujo incidente. Esto con el fin de evitar discontinuidades en las condiciones de frontera y con el fin de 

simular el efecto piso de la manera más adecuada posible (ver sección 3.2).  

 

Las simulaciones efectuadas fueron de carácter transitorio puesto que del estudio del flujo alrededor 

de una llanta, se pudo ver que gran parte de los fenómenos del flujo varían con el tiempo. Sin embargo, se 

continuó utilizando el método de solución de RANS para mantener el costo computacional en un rango 

moderado. El modelo utilizado fue entonces el modelo transitorio RANS más conocido como URANS. 

 

Para estas simulaciones fue necesaria la generación de un nuevo enmallado que incorporase un 

refinamiento del cuerpo de influencia en cada una de las llantas, correspondiente a elementos de 5mm  

(ver sección 5.1.1.5). Dado este exigente refinamiento adicional, se tuvo que prescindir del refinamiento 

correspondiente al cuerpo de influencia de espesor de una capa límite. Es por esto que la rata de 

crecimiento de los elementos allí presentes fue la misma  que la rata de crecimiento del resto de los 

elementos del dominio (1.05). El número final de elementos de esta malla fue de 47’887,656. Dado el alto  

costo computacional, en este caso no se  realizó un estudio de convergencia. Sin embargo, fue posible 

mostrar la complejidad del flujo con una simulación más realista. 
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4.2 Aproximación Experimental 

4.2.1 orma SAE J1263  

 

La aproximación experimental se realizó con base en la norma estipulada por la SAE; SAE J1263: 

Road Load Measurement and Dynamometer Simulation using Coastdown Techniques (SAE International, 

1996). Esta norma estipula un procedimiento experimental que permite estimar las fuerzas que se oponen 

al movimiento de un vehículo durante un proceso de deceleración natural no forzada. La idea del presente 

estudio fue la de utilizar un procedimiento experimental parecido al descrito por la norma junto con 

ciertas modificaciones en el manejo de los datos y el post-procesamiento de los mismos. Dichas 

modificaciones fueron realizadas con el fin de tener un mejor control y aprovechamiento de los datos 

obtenidos durante las pruebas. 

 

El procedimiento experimental estipulado en la norma consistía en llevar el vehículo a una alta 

velocidad (la cual fue determinada en el diseño experimental descrito en la sección 4.2.5). Posteriormente 

se debía desacoplar o desembragar el motor permitiendo una deceleración completamente natural hasta 

que el vehículo llegase a un estado de reposo, o hasta que la longitud de la pista de pruebas lo permitiese. 

En cada una de estas pruebas se debía medir, de la manera más continua posible, la velocidad del vehículo 

en diferentes instantes de tiempo durante todo el proceso de deceleración. Este procedimiento no sufrió 

modificaciones y será utilizado en el presente estudio. 

 

En cuanto al modelo que rige el fenómeno de deceleración, la norma SAE J1263 utiliza uno muy 

parecido al estipulado en la ecuación 1. Sin embargo,  para el presente estudio, hubo ciertos parámetros 

que no fueron tenidos en cuenta. Es por esto que la ecuación final que rige el modelo es simplificada 

respecto a la ecuación 1 y respecto a la ecuación original especificada en la norma. En primera instancia, 

a diferencia de la norma, el ángulo de guiñada (ángulo de giro del vehículo sobre el eje normal al piso) no 

fue tenido en cuenta, por lo que durante la experimentación se cuidó de que el timón del vehículo 

permaneciese lo más inmóvil posible. Por otro lado, los vientos perpendiculares a la dirección de 

movimiento del vehículo no fueron tenidos en cuenta. Por consiguiente, se procuró que en el momento de 

realizar el procedimiento experimental, estos  vientos fueran casi inexistentes. El modelo finalmente 

utilizado es,  

 � �&�
 = −� − �                                                                    Ec. 30     
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En su  manera extensa, éste modelo equivale a,  

 

� ���� = −,�Â − 12 z"# 1(� ± �b.¢)�                                               Ec. 31     
 

Donde  � es la velocidad del vehículo y  �b.¢ es la velocidad longitudinal de los vientos presentes en 

el momento de la experimentación. Nótese que el término de fuerza de tracción fue eliminado respecto a 

lo estipulado en la ecuación 1, por lo que se trató de un proceso de deceleración no forzada. El término � 

no fue tenido en cuenta puesto que el levantamiento topográfico del terreno no estaba disponible, 

impidiendo el cálculo de la componente del peso paralela al terreno. La eliminación del término � fue 

compensada con la realización de pruebas bidireccionales en la búsqueda de minimizar al máximo la 

incertidumbre asociada a la inclinación del terreno. 

 

En éste modelo, � representa el término de masa efectiva el cual incorpora la masa del vehículo 

(peso dividido sobre la gravedad) y la masa asociada a los componentes en rotación. Según la norma SAE 

J1263 (SAE International, 1996) ésta masa efectiva puede estimarse como,  

 

� = 1.03 ÂÄ                                                                   Ec. 32 

 

Donde Â es el peso total del carro y g es el término correspondiente a la gravedad.  

 

Según la norma SAE J1100 (SAE International, 1996), él área del vehículo puede estimarse como,  

 1 = 0.8 ∗ Â ∗ Å                                                                   Ec. 33 

 

Donde H es la altura del vehículo medida desde el piso hasta la parte más alta, incluyendo toda clase 

de accesorios (ej. maletero). W es el ancho total del vehículo excluyendo los espejos laterales. Estas 

dimensiones fueron extraídas del sólido CAD del vehículo. 

 

El término �b.¢ (que representa los vientos longitudinales en dirección al movimiento del vehículo)  

tiene un signo positivo cuando su dirección es opuesta al movimiento del mismo. En caso de tener la 

misma dirección de movimiento, el signo que lo acompaña es negativo. 

 



39 
 

Todos los términos en la ecuación que modela el fenómeno pudieron ser medidos (directa  o 

indirectamente) mediante el uso de instrumentación. La excepción fueron los coeficientes de resistencia a 

la rodadura y el coeficiente de arrastre (incluida la componente por presión y la componente de fricción). 

Dichos coeficientes componen las dos incógnitas a  resolver.   

 

Si se asignan valores fijos a los parámetros del vehículo y los parámetros ambientales (� , Â, z,1,  �b.¢) solo se requieren dos parejas de datos de velocidad-aceleración con el fin de determinar el 

coeficiente de arrastre y de resistencia a la rodadura. Si se tiene una prueba de deceleración completa con 

múltiples parejas de velocidad-aceleración, se precisa utilizar un método de ajuste  de curvas con el fin de 

determinar dichos coeficientes. El ajuste de curvas utilizado es detallado en la sección 4.2.4.  
 

4.2.2 Medición de la Masa del Vehículo 

 

Con el fin de determinar la masa del vehículo, éste fue pesado por ejes utilizando dos básculas. Las 

básculas se posicionaron primero bajo las dos llantas delanteras. Posteriormente se posicionaron en las 

dos llantas traseras. Para conocer la masa total del vehículo, se sumaron las lecturas de masa reportadas 

por cada eje. 

 

a)  b)  
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c)  

 

Figura 20. Montaje experimental para la medición de la masa del vehículo. a) Eje delantero. b) Eje trasero. 

c) Monitor de la medición 

 

La masa obtenida por ejes, la masa total y la estimación de la masa efectiva, se muestran a 

continuación. 

 

Eje trasero 786 kg 

Eje delantero 638 kg 

Masa total 1424 kg 

Masa Efectiva 1466.72 kg 

 

Tabla 7. Resultados de las mediciones de la masa del vehículo. 

 

La incertidumbre asociada a la báscula era de ± 1kg. 

 

4.2.3 Instrumentación Utilizada   

 

Con el fin de medir datos meteorológicos relevantes, se utilizó la estación meteorológica Davis 

VantagePro2. 

 

Figura 21. Estación meteorológica utilizada (Davis Instruments). 
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Esta estación meteorológica permitió la medición de velocidades y direcciones del viento, así como la 

medición de temperatura, presión atmosférica reducida a nivel del mar y humedad relativa. 

  

Con el fin de hallar la densidad, necesaria para ser incorporada en el modelo de deceleración, la 

ecuación utilizada por la estación meteorológica para su cálculo es (Davis Instruments Corp., 2010),  

 

z = 1.2929 �Æy.Py(Ç��Æy.Py) ∙ qÈÉW(Ê&É∙-Ë)sÆ��                                                 Ec. 34 
 

La temperatura (T) debe estar en grados Celsius, la humedad relativa (RH) en forma decimal y la 

presión atmosférica (AP) en milímetros de mercurio. La variable SVP es la presión de saturación del 

vapor  sobre el agua para lo cual Davis reporta una tabla en función de la temperatura (Davis Instruments 

Corp., 2010).  

  

Las incertidumbres reportadas por el fabricante de la estación se tabulan a continuación. 

 

Variable Incertidumbre 

Temperatura ±0.5°C 

Humedad Relativa 
± 3% (0 a 90% RH), ± 
4% (90 a 100% RH) 

Presión Barométrica 
Reducida 

± 0.03 

 

Tabla 8. Incertidumbres de las variables ambientales. 

 

Para las mediciones de velocidad del vehículo en el tiempo se utilizó una unidad de GPS VBOX 

III 100 Hz Data Logger del fabricante Racelogic. Este instrumento es capaz de medir posición y 

velocidad en el tiempo, entre otras muchas variables. La frecuencia de muestreo máxima del instrumento 

es de 100Hz. Esta unidad GPS se utilizó junto a una estación base con el objetivo de aumentar la 

precisión de las mediciones de la unidad mediante una corrección diferencial (Racelogic). 
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a)  (Racelogic) 
b)   

(Racelogic) 

 

Figura 22. a) GPS VBOX III 100 Hz Data Logger. b) Estación base 

 

Se realizaron únicamente mediciones de velocidad en el tiempo a una frecuencia de 50 Hz. No se 

utilizó la máxima frecuencia permitida por el instrumento puesto que, al precisar monitorear la velocidad 

del vehículo en tiempo real, existía una limitación de frecuencia. Según la hoja de especificaciones del 

GPS, la incertidumbre de las mediciones de velocidad (ya teniendo en cuenta las correcciones 

proporcionadas por la estación base) es de ±0.1 km/h. La incertidumbre asociada a la posición instantánea 

del GPS es de ± 2cm. 

 

4.2.4 Procesamiento de los Datos Experimentales 

 

Como se había estipulado en el numeral 4.2.3 se tomaron datos de velocidad a una frecuencia de 50 

Hz. De la gráfica de velocidad vs. tiempo fue posible realizar una eliminación preliminar de los datos 

inservibles. Dado que el GPS fue prendido antes de llegar a la velocidad más alta del rango de 

deceleración y apagado después de  alcanzar  la velocidad mínima en la recta de la pista, los extremos de 

la curva debieron ser eliminados.  

 

Posteriormente se utilizó un filtro pasa bajas de Butterworth con el fin de  eliminar de la mejor 

manera el ruido existente en los datos de velocidad. El filtro utilizado  fue de segundo orden y se 

eliminaron todas las frecuencias por encima de 0.5 Hz. 

 

Finalmente, se utilizó la  velocidad filtrada para realizar una derivación numérica centrada y así 

obtener los datos de aceleraciones correspondientes. El resultado final de la aceleración fue el promedio 
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de la derivada por izquierda y la derivada por derecha. A continuación se muestra un esquema que ilustra 

los datos utilizados  para el cálculo de cada una de las aceleraciones. 

 

 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 23. Cálculo de aceleraciones. a) Esquema de las velocidades utilizadas para calcular la aceleración. b) Aceleración 

en el tiempo t3, calculada como el  promedio de dos pendientes  

 

 Para el cálculo  de aceleración en un tiempo dado, fue posible utilizar diferentes espaciamientos 

temporales. Es por esto que fue posible calcular los coeficientes finales utilizando diversos 

espaciamientos con el fin de determinar la dependencia existente entre el espaciamiento y el resultado 

final. Las aceleraciones fueron calculadas utilizando espaciamientos desde cada 10 datos hasta cada 300 

datos lo que equivale a un espaciamiento desde 0.2s hasta 6s.  A medida que el espaciamiento entre datos 

aumentaba, el procesamiento de los datos experimentales se asemejaba aun mas al post procesamiento 

descrito por la norma SAE J1263 (SAE International, 1996). Dicha norma utiliza únicamente la 

información del movimiento (velocidad y aceleración) del comienzo y del final de  la curva de 

deceleración para calcular los coeficientes. 

 

Una vez se tuvieron las parejas de velocidad- aceleración se construyó un sistema matricial con el 

cual se realizó el ajuste de  la curva de deceleración a los coeficientes objetivo. Dicho sistema es, 

 

{ =
ÌÍÍ
ÍÎ−Â − 12 z 1(�P ± �b.¢P)�⋮ ⋮−Â − 12 z 1(�£ ± �b.¢£)�ÐÑÑ

ÑÒ ;  8 = Ô�/P⋮�/£Õ ;     ¥ = V ,�"#`                             Ec. 35  
 

Este sistema de ecuaciones en forma matricial es congruente con la  ecuación 31  si se escribe,  
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 {¥ = 8                                                                              Ec. 36 

 

En este sistema matricial, { y 8 son matrices de constantes y el vector x es la incógnita que  se  

deseaba resolver. Para cada línea de  la matriz { se debía tener como entrada una nueva pareja de 

velocidad-aceleración proveniente de la experimentación. Estas matrices representaban un sistema de dos 

incógnitas y n ecuaciones (tantas ecuaciones como se tenía parejas velocidad-aceleración experimentales). 

Una vez se había definido adecuadamente el sistema, este podía ser resuelto mediante el método de ajuste 

por mínimos cuadrados en forma matricial (Strang, 2007), tal y como se muestra a continuación. 

 ({Ç ∙ {)¥ = {Ç ∙ 8                                                               Ec. 37 

  ¥ = ({Ç ∙ {)WP({Ç ∙ 8)                                                          Ec. 38 

 

Como una aclaración final, es importante explicar ciertas particularidades de la densidad utilizada en 

el cálculo de los coeficientes. Según la norma SAE J1263 (SAE International, 1996), la densidad medida 

durante las pruebas debía ser corregida para que esta se ajustase a condiciones de ambiente estándares, 

especialmente si las pruebas eran realizadas a una altura diferente al nivel del mar. Este ajuste se realiza 

comúnmente para que resultados obtenidos por diferentes experimentalistas sean comparables.  La 

estación meteorológica utilizada en el presente estudio estaba programada para realizar una reducción de 

la presión a nivel del mar lo que generó un cálculo de la densidad reducido a nivel del mar. Es por ésta 

razón que las simulaciones realizadas al interior de la aproximación experimental fueron realizadas 

utilizando la densidad  a nivel del mar reportada por (White, 2008) como 1.225 kg/m3, haciendo que estas 

simulaciones fuesen comparables con los datos experimentales. 

 

4.2.5 Diseño Experimental 

 

Se realizaron pruebas preliminares con el único fin de detectar falencias en la experimentación. Entre 

las conclusiones de ésta primera experiencia se encuentra la importancia de realizar pruebas 

bidireccionales con el fin de disminuir la incertidumbre incurrida por la falta del término � de la ecuación 

1. Es  por esto que  cada uno de los procesos de desaceleración en las pruebas experimentales finales fue  

realizado dos veces (metodología de pares); recorriendo el mismo camino en direcciones opuestas cada 

vez. Posteriormente, se realizó un diseño experimental detallado con el fin de explorar  qué parámetros 

experimentales debían escogerse para que la incertidumbre de los coeficientes calculados fuese la mínima 
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posible. Para ello, se comenzó por asignar una perturbación por incertidumbre a cada una de las variables 

medidas e incorporadas al modelo de deceleración. Posteriormente, se realizó el cálculo de los 

coeficientes (a partir de los parámetros perturbados), cuantificando la incertidumbre resultante.  A 

continuación se muestra la matriz { y el vector 8 cuyos valores se encuentran perturbados por la 

incertidumbre. También se muestra el vector  x, que al ser calculado con estas  nuevas matrices { y 8,  

permite  determinar la incertidumbre  final  |,�  y |"#. 

 

{ = ÌÍÍ
Î−Â + |Â − P� (z + |z) (1 + |1)((�1 + |�1) ± (�B.n1 + |�B.n1))2⋮ ⋮−Â + |Â − P� (z + |z) (1 + |1)((�j + |�j) ± (�B.nj + |�B.nj))2ÐÑÑ

Ò    6    8 = Ô(� + |�)(/P + |/P)⋮(� + |�)(/£ + |/£)Õ ;  
   

  ¥ = V ,� + |,�"# + |"#`        Ec. 39 

 

El detalle del procedimiento efectuado para el diseño experimental, que conllevó a la selección de los 

mejores  conjuntos experimentales, se explica a continuación.  

 

Teniendo en cuenta que para resolver el sistema de ecuaciones de dos incógnitas se necesitaba como 

mínimo de dos conjuntos de datos experimentales (dos parejas de velocidad-aceleración), se trató de 

buscar aquellos dos  conjuntos de datos experimentales que mejor solucionasen dicha ecuación. Para ello, 

se comenzó utilizando la sucesión de baja discrepancia de Sobol con el fin de hallar diferentes 

representantes de los posibles valores de velocidades del vehículo, velocidades de viento y masas del 

vehículo que pudiesen presentarse/utilizarse durante la experimentación (se abrió la posibilidad de añadir 

peso extra al vehículo con el fin de variar la masa experimental).  Con la sucesión de Sobol se garantizó la 

existencia de diferentes representantes de estas variables, uniformemente distribuidos dentro de un rango 

previamente definido. A continuación, se muestran dichos rangos. 

 

Velocidad (km/h) 0 – 80 

Masa (kg) 1522.7 - 1980 

Velocidad  de Viento 
Longitudinal (m/s) 

0 - 5.6 

 

Tabla 9. Rangos para muestrear uniformemente las variables de  experimentación 

 

El rango de velocidades fue determinado a partir de la máxima velocidad que se pudo alcanzar en el 

comienzo de la recta del autódromo de Tocancipá. El rango de la masa se determinó utilizando el mínimo 
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peso posible con el cual se puede realizar las pruebas (peso del piloto sumado al peso de la 

instrumentación y sumado al peso del carro) y utilizando el máximo peso posible determinado en las 

hojas de especificaciones del vehículo (Cars Data) .  Finalmente, para el rango de velocidad longitudinal 

del viento se utilizó la velocidad de viento máxima y la velocidad de viento mínima, ocurridas durante las 

pruebas experimentales preliminares. 

 

Para el resto de entradas al modelo de deceleración para los cuales no se tenía un conjunto de valores 

extraídos de Sobol, se utilizó un único valor medio. Para la densidad se utilizó el valor de densidad media 

reportado por los instrumentos en las pruebas preliminares. En cuanto al área frontal, ésta fue calculada 

utilizando las dimensiones extraídas del modelo del CAD (ver ecuación 32). Los valores medios 

utilizados se muestran a continuación. 

 

Densidad (kg/m³) 0.8793 

Area Frontal (m²) 2.12 
 

Tabla 10. Valores medios de variables no muestreadas mediante Sobol. 

 

Posteriormente  se introdujeron todas las incertidumbres asociadas a cada una de las variables del 

modelo. Estas incertidumbres se introdujeron mediante el uso de una distribución uniforme cuyos 

extremos estaban dados por el valor medio más o menos la precisión del instrumento. La distribución 

uniforme fue utilizada  puesto que no se conocía la distribución real de las incertidumbres originadas por 

la instrumentación. Para las variables cuyos representantes fueron sacados mediante la sucesión de Sobol, 

la incertidumbre fue aplicada a cada uno de dichos representantes.  

 

A continuación se reportan las incertidumbres/precisiones utilizadas. 

 

Velocidad del Vehículo 0.1 km/h 

Masa Vehículo 1 kg 

Masa Piloto 1 kg 

Masa Instrumentación 1 gr 

Masa Cargo Extra  1 kg 

Dimensiones del Vehículo 0.05 m 

Velocidad de  Viento 1 m/s 

 

Tabla 11. Incertidumbres de variables experimentales 
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Para el cálculo de la incertidumbre de la densidad, se entrenó una red neuronal (M. Hagan, H. 

Demuth, M. Beale, 1966). La red neuronal tomaba diferentes valores de temperatura, presión atmosférica 

y humedad relativa obtenidos mediante la sucesión de Sobol para calcular el valor de la incertidumbre de 

la densidad correspondiente a dichos valores. Los valores utilizados para ejecutar la red neuronal fueron 

los valores de estas tres variables medidos durante las pruebas preliminares. De ésta manera se conoció el 

valor de la incertidumbre de la densidad a aplicar a la densidad media. 

 

Presión Atmosférica (mm Hg) 560 

Humedad Relativa (%) 0.77 

Temperatura (C°) 20 
 

Tabla 12. Valores medios de variables atmosféricas 

 

Las aceleraciones fueron calculadas a partir de la ecuación del modelo de la siguiente manera.  

 

�&�
 = WÖ»×W�Z%�Ø È(&±&�.¿)ZÙº                                 Ec. 40 
 

Dado que para el cálculo de aceleraciones se requerían valores medios de los coeficientes "# y ,�, se 

utilizó un coeficiente de arrastre de referencia de 0.44 y un coeficiente de resistencia a la rodadura de 

0.015. 

 

 Para finalizar el diseño experimental, se realizó un análisis de incertidumbre de Monte Carlo. Para 

dicho análisis, el proceso de asignación de incertidumbres (para cada conjunto de variables 

experimentales) se realizó múltiples veces. Esto ser realizó con el fin de tener varias combinaciones 

posibles de dichas incertidumbres. Con cada una de estas combinaciones se calcularon coeficientes de  

arrastre y de resistencia a la rodadura. Con todos los coeficientes calculados para un único conjunto de  

parámetros experimentales, se pudo calcular la desviación estándar que dicho conjunto produce en los 

coeficientes resultantes. 

    Se verificó que los conjuntos que presentaron las desviaciones estándares más bajas también 

presentaran un adecuado cálculo de los  coeficientes (el cálculo de los coeficientes perturbados por la 

incertidumbre de las variables primarias debía ser muy cercanos a los coeficientes medios utilizados en el 

cálculo de las aceleraciones). Con este criterio, 15 conjuntos fueron pre-seleccionados para efectuar las 

pruebas experimentales. 
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4.2.6 Pruebas Experimentales  

 

Las pruebas experimentales fueron realizadas en el autódromo de Tocancipá utilizando como 

escenario de pruebas la recta principal.  El autódromo está a localizado a una altitud de 2568 m.s.n.m. La 

recta de pruebas tiene una longitud de 540 m. Un esquema de la pista junto con la demarcación de la recta 

principal se encuentra a continuación. 

 

 
 

Figura 24. Esquema del escenario de pruebas (Autódromos S.A). 

 

Con el objetivo  de poder variar la masa del vehículo para ejecutar el diseño experimental 

seleccionado en la sección anterior, se utilizaron una serie de cilindros de concreto cuya masa  se conocía 

con exactitud.  Veinte cilindros fueron pesados  y combinados de tal manera que  se cumpliese con lo 

estipulado en los conjuntos experimentales seleccionados.  

 

 

Figura 25. Cilindros de concreto utilizados para variar la masa del vehículo 
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Se realizaron pruebas con dos de los conjuntos seleccionados. Estos conjuntos fueron elegidos puesto 

que el día de las pruebas el viento  fue  muy cercano a 0m/s. Esta condición de viento era muy cercana a 

la requerida por estos dos conjuntos. Los conjuntos  elegidos se muestran a continuación. 

 

 

Conjunto 1 
   

Velocidad 1 Vehículo (m/s) 4.69 Masa 1 (kg) 174.4 

Velocidad 2 Vehículo (m/s) 21.77 Masa 2 (kg) 354.8 

 

Tabla 13. Conjunto 1 elegido para la experimentación 

 

Conjunto 2 
   

Velocidad 1 Vehiculo (m/s) 7.86 Masa 1 (kg) 243.5 

Velocidad 2 Vehiculo (m/s) 20.40 Masa 2 (kg) 2.8 

 

Tabla 14. Conjunto 2 elegido para la experimentación 

 

Para la ejecución de cada uno de los conjuntos de pruebas se cargó el vehículo con los cilindros que 

representaban adecuadamente el peso necesario. Luego, las pruebas de deceleración fueron efectuadas de 

tal manera que el rango de velocidades recorrido contuviese la velocidad estipulada para cada conjunto. A 

continuación se muestran algunas imágenes capturadas el  día de las pruebas experimentales. 
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a)  

     

b) 

    

c) 

 

d) 

 

Figura 26. a) Estación meteorológica y estación base. b) Instrumentación interior del vehículo. c) Instrumentación 

exterior del vehículo (antena GPS). d) Vehículo en proceso de deceleración en la recta principal. 
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5. Resultados y Discusión de Resultados 

5.1 Aproximación Computacional 

5.1.1 Resultados Cuantitativos 

5.1.1.1 Cuerpo tipo Ahmed 

 

La velocidad de entrada al dominio computacional para el cuerpo tipo Ahmed fue de 40m/s, para que 

esta fuese la misma que la utilizada  en la medición de los datos experimentales en la literatura (B. Conan, 

J. Anthoine, P. Planquart, 2011).  Esto generó un número de Reynolds de 2.8 × 10�para el aire a 

condiciones estándar (20oC y 1atm). El espesor de la capa límite estimado fue de 2cm (utilizando las 

ecuaciones para flujo turbulento sobre una placa plana basadas en la longitud del cuerpo tipo Ahmed) y el 

tamaño necesario de los elementos, normal a la superficie del vehículo sería de 0.02 mm si se utilizase un 

y+ de 2 (ver sección 3.3.6). 

 

Mediante simulaciones se calculó un coeficiente de  arrastre  para cada uno de los ángulos de salida y 

para cada uno de los esquemas de refinamiento propuestos en la metodología. Los resultados de los 

coeficientes de arrastre obtenidos de las simulaciones del cuerpo tipo Ahmed se muestran a continuación, 

junto con una gráfica que permite ver la calidad de la malla utilizada, en términos de la mínima calidad 

ortogonal. En la gráfica de coeficiente de arrastre se muestran algunos resultados experimentales 

obtenidos por Ahmed y reportados por (B. Conan, J. Anthoine, P. Planquart, 2011). 

 

 

 

Figura 27. Comparación de los resultados de las simulaciones  con datos experimentales en la literatura (B. Conan, 

J. Anthoine, P. Planquart, 2011). 
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Figura 28. Mínima calidad ortogonal para cada simulación. 

 

De la gráfica anterior, se puede ver que realizar un refinamiento ayuda en la convergencia entre los 

datos experimentales y los computacionales. De hecho, realizar un refinamiento en la zona más cercana al 

cuerpo (zona correspondiente a 1 capa límite) posee una repercusión positiva mayor que refinar elementos 

en otra zonas. Esto se evidencia en la prueba 2 la cual es la  que más se acerca a los datos de la  literatura 

teniendo en cuenta ángulos de salida de hasta 30o. Sin embargo, de otras simulaciones realizadas pero no 

mostradas en el presente artículo, se determinó que un refinamiento excesivo (del orden de milímetros) en 

los elementos cercanos al vehículo comienza a ser perjudicial para los resultados puesto que la forma 

tetraédrica de los elementos se ve comprometida (baja calidad ortogonal). Estos resultados son 

consecuentes con el hecho de que  las simulaciones con mayor calidad ortogonal sean las que más se 

acercan a los datos de la literatura, lo cual puede ser corroborado a partir de las dos figuras anteriores.  

 

Para las simulaciones del vehículo fue importante realizar más y mejores refinamientos que los 

realizados con el cuerpo tipo Ahmed. De esta manera se pudo  refinar más los elementos sobre la 

superficie, logrando resolver con mayor precisión los gradientes de velocidad allí presentes, sin descuidar 

la calidad ortogonal de los elementos. Los refinamientos hasta el momento utilizados han evidenciado una 

tendencia a mejorar los resultados a medida que se disminuye el tamaño de los elementos en la cercanía 

del cuerpo, pero su calidad ortogonal mínima aun esta lejos de ser 1.  

 

Respecto al comportamiento de los resultados obtenidos, (Hucho, 1998) estipula que para un ángulo 

de salida de 30° existe la aparición de un doble coeficiente de arrastre; configuración de bajo arrastre y 

configuración de alto arrastre. Éste es el ángulo crítico en el cual se puede hallar el coeficiente de arrastre 

máximo  y a la vez hallar un coeficiente de arrastre bajo que tiende a parecerse al encontrado cuando el 
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ángulo de salida era de 0o. Se ha encontrado que al experimentar con un cuerpo tipo Ahmed a este ángulo 

de salida crítico, no es posible determinar cual de los dos comportamientos se presentará (B. Conan, J. 

Anthoine, P. Planquart, 2011). La presencia del coeficiente de alto arrastre va ligada a la separación del 

flujo hacia el final del cuerpo y a su  posterior “re adhesión” en la zona del ángulo de salida. El bajo 

coeficiente de arrastre ocurre  cuando no existe “re  adhesión”.  

 

Con el refinamiento realizado no fue posible  la simulación de éste doble comportamiento puesto que 

al tratarse de una inestabilidad del flujo, los modelos de turbulencia predicen solo uno de los 

comportamientos. Esto genera datos inexistentes para el alto  coeficiente de arrastre para el ángulo de 

salida de 30o.  Para la prueba 2, prueba que más se acerca a los datos de la literatura, vemos como para el 

ángulo de salida de 40o  su precisión es deficiente. Esto sucede puesto que la mínima calidad ortogonal de 

la malla para éste ángulo es   muy baja y comparable a la calidad ortogonal de las pruebas 1 y 3 a ángulos 

de salida de 20o y 30o. 

 

Con el fin de desacoplar el efecto del aumento de la calidad ortogonal y del número de elementos con 

el acercamiento del coeficiente de arrastre simulado a los coeficientes hallados en la literatura, se hizo un 

estudio basado en el ángulo de salida de 20o. Hay que tener en cuenta que para dicho ángulo, la prueba 

más cercana a los datos experimentales es la número 2 y la más lejana es la número 1. En la tabla 15 se 

calcula el incremento en la calidad ortogonal, el incremento en el número de elementos y la disminución 

en el arrastre aerodinámico (lo que constituye un acercamiento a los datos experimentales), utilizando 

pares de enmallados: 1-3 (enmallado más lejano a los datos experimentales con enmallado intermedio); 3-

2 (enmallado intermedio con enmallado más cercano a los datos experimentales). 

 

  
Aumento calidad Ortogonal 

para  Ángulo 20 Grados 

Aumento úmero de 
Elementos para Angulo 

20 grados 

Disminución en el 
Coeficiente de 

Arrastre 
Aerodinámico 

De prueba 1-3 0.001258 880,842.000 0.0146 
De prueba 3-2 0.011246 169,111.000 0.0667 

 

Tabla 15. Calidad Ortogonal vs. Número de Elementos. 

 

De la anterior tabla es posible ver que la mayor disminución del coeficiente de arrastre (lo que 

constituye mejora superior) corresponde al mayor incremento de la calidad ortogonal y no al del número 

de elementos. 
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5.1.1.2 Simulaciones Estacionarias del Vehículo Comercial con RAS 

 

La velocidad de entrada al dominio computacional fue de 70km/h  (19.4 m/s).  Esto generó un 

número de Reynolds de 2.7 × 10�. Este número de Reynolds fue calculado utilizando las mismas 

condiciones de las pruebas experimentales con el fin de que los resultados pudiesen ser comparables.  La 

densidad y la viscosidad  utilizadas en las simulaciones se muestran a continuación. 

 

Viscosidad del Aire 
(·s/m²) 

1.7976E-05 
Nota: Viscosidad teórica  en Tocancipá  a 16.78 Co  calculada 

mediante la ley de Sutherland (White, 2008) 
Densidad el Aire 

(kg/m³) 
0.950 

Nota: Densidad teórica  en Tocancipá interpolada a 2568 m.s.n.m 
(White, 2008) 

 

Tabla 16. Densidad y  viscosidad  utilizadas en las simulaciones. 

 

El espesor de la capa límite estimada fue de 9.05cm  (utilizando las ecuaciones para flujo turbulento 

sobre una placa plana basadas en la longitud del vehículo) y la longitud necesaria de los elementos, 

normal a la superficie del vehículo, fue de 0.048 mm si se utilizase un y+ de 2 tal y como es recomendado 

por (Spalart, 2001). 

 

Las cinco mallas estipuladas en la sección de enmallado fueron simuladas. A continuación se verán 

los coeficientes de arrastre obtenidos para cada una de las simulaciones.  

 

Malla 
Coeficiente de Arrastre 

Total 
Coeficiente de Arrastre  

por Presión 

Coeficiente de 
Arrastre  por 

Fricción 

A 0.5143 0.4870 0.0274 

B 0.4865 0.4590 0.0276 

C 0.4651 0.4372 0.0279 

D 0.4625 0.4348 0.0277 

E 0.4630 0.4353 0.0278 

 

Tabla 17. Coeficientes de arrastre  (coeficiente por presión sumado al  coeficiente por fricción) obtenidos de 

simulaciones estacionaria RANS utilizando diferentes mallas. 

 

Una observación adicional,  es que para flujos aerodinámicos, el arrastre por presión  es 

típicamente mayor que el arrastre por fricción.  También se debe notar que a medida que la malla se 

vuelve más fina, el arrastre por presión estimado tiene a disminuir mientras que el arrastre por fricción 

aumenta (situación común cuando hay convergencia  utilizando técnicas de CFD). 
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La siguiente figura permite ver como los coeficientes de arrastre calculados con diferentes mallas 

de diferentes refinamientos (por ende, con diferente número de elementos), tienden a un valor asintótico a 

medida que se aumenta el número de elementos de la malla. Dada ésta convergencia  hacia un valor 

cercano a 0.46 (con una diferencia de 5 drag counts),  no se hicieron mayores refinamientos. 

 

 

Figura 29. Coeficientes de Arrastre de Mallas con Diferentes Refinamientos 

 

La siguiente figura ilustra la distribución de la distancia adimensional 6� sobre la superficie del 

vehículo en términos del porcentaje de elementos para la malla E (malla más fina). El valor de 6� de la 

mayoría de los elementos sobre la superficie fue más grande del valor de 2, recomendado por Spalart 

(Spalart, 2001). Sin embargo, el modelo turbulento de Spalart-Allmaras está diseñado para funcionar con 

mallas más gruesas que las correspondientes a una condición de 6� = 2, mediante el uso de funciones 

predeterminadas de pared (Fluent Inc., 2006). Según la implementación de éste modelo al interior del 

software, en tal caso que los elementos sobre la superficie no cuenten con un 6� del orden de 1, entonces 6� ≥ 30 con el fin de que las funciones de pared mejoradas se activen (ver sección 3.3.7). 
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Figura 30.Histograma de la distancia adimensional 

De acuerdo a lo observado en el estudio del cuerpo tipo Ahmed, la calidad ortogonal de la malla juega 

un rol fundamental en la adecuada predicción del coeficiente de arrastre aerodinámico. Para explorar ésta 

propiedad de calidad de las mallas, se realizaron cortes longitudinales en el dominio computacional 

haciendo contornos de la calidad ortogonal. A continuación se muestra dic

junto con un histograma que revela la distribución de la calidad ortogonal de los elementos

 

 

a) 

 

b) 

Figura 31. Calidad ortogonal de la malla E. a) Contorno de la calidad ortogonal. b) Histograma de la calidad ortogonal.

 

Del contorno de la calidad ortogonal se puede como la mayoría de los elementos poseen una calidad 

ortogonal por encima de 0.75. El histograma muestra que efectivamente la calidad ortogonal de la 

Histograma de la distancia adimensional Ü�sobre la superficie del vehículo.

 

De acuerdo a lo observado en el estudio del cuerpo tipo Ahmed, la calidad ortogonal de la malla juega 

a adecuada predicción del coeficiente de arrastre aerodinámico. Para explorar ésta 

propiedad de calidad de las mallas, se realizaron cortes longitudinales en el dominio computacional 

haciendo contornos de la calidad ortogonal. A continuación se muestra dicho contorno para la malla E

junto con un histograma que revela la distribución de la calidad ortogonal de los elementos

Figura 31. Calidad ortogonal de la malla E. a) Contorno de la calidad ortogonal. b) Histograma de la calidad ortogonal.

l contorno de la calidad ortogonal se puede como la mayoría de los elementos poseen una calidad 

ortogonal por encima de 0.75. El histograma muestra que efectivamente la calidad ortogonal de la 

Calidad Ortogonal  
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sobre la superficie del vehículo. 

De acuerdo a lo observado en el estudio del cuerpo tipo Ahmed, la calidad ortogonal de la malla juega 

a adecuada predicción del coeficiente de arrastre aerodinámico. Para explorar ésta 

propiedad de calidad de las mallas, se realizaron cortes longitudinales en el dominio computacional 

ho contorno para la malla E 

junto con un histograma que revela la distribución de la calidad ortogonal de los elementos. 

 

Figura 31. Calidad ortogonal de la malla E. a) Contorno de la calidad ortogonal. b) Histograma de la calidad ortogonal. 

l contorno de la calidad ortogonal se puede como la mayoría de los elementos poseen una calidad 

ortogonal por encima de 0.75. El histograma muestra que efectivamente la calidad ortogonal de la 
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mayoría de los elementos sobrepasa este valor. El promedio del valor de la calidad ortogonal es de 0.87 

con una desviación estándar de 8.3 × 10W�. 
 

5.1.1.3 Simulaciones Transitorias del Vehículo Comercial con DES 

 

Las simulaciones transitorias presentan vórtices oscilantes en su estela, tal y como ocurriría en un 

marco experimental. Estos vórtices cubren un amplio rango en cuanto a órdenes de magnitud y en cuanto 

a frecuencias de oscilación.  Haber realizado éstas simulaciones con el método DES permite que 

diferentes órdenes de magnitud de éstos vórtices sean resueltos adecuadamente y que su influencia en la 

fuerza de arrastre pueda ser observada. 

Al graficar el coeficiente de arrastre en función del tiempo, es posible ver oscilaciones, a pesar de que 

la simulación se haya estabilizado (ver figura 32). Estas oscilaciones corresponden al comportamiento 

oscilatorio de diferentes vórtices en la estela. 

 

 
Figura 32. Evolución del coeficiente de arrastre en el tiempo para simulaciones DES con la malla D (20’181,710 

elementos). 

 

Se calculó el espectro de frecuencia a partir de la gráfica oscilante del coeficiente de arrastre vs. el 

tiempo.  El mismo espectro también es mostrado luego de utilizar una función de ventana tipo Hann 

(Wolfram MathWorld). 
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Figura 33. Espectro de frecuencias para la simulación transitoria DES usando la malla E. 

 

 
 

Figura 34. Espectro de frecuencias de la figura 32 utilizando la función de ventana tipo Hann. 

 

Los anteriores espectros permiten ver la existencia de múltiples frecuencias en la evolución 

temporal del coeficiente de arrastre aerodinámico para las simulaciones transitorias  utilizando el método 

híbrido DES. Estas frecuencias corresponden a diferentes órdenes de magnitud de la vorticidad 

solucionada en la estela, lo que genera oscilaciones de diferentes frecuencias en la fuerza de arrastre,  y a 

su vez en el coeficiente asociado. Las frecuencias de mayor importancia fueron: 0.39 Hz, 2.15 Hz, 3.71 

Hz, 5.08 Hz y 10.35 Hz. 
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Los espectros  mostrados comprueban la activación del método LES para la solución de algunas 

estructuras turbulentas (las de mayor tamaño). En caso de  que estas estructuras solo hubiesen sido 

modeladas (como sucede en RANS) no se hubiera presentado este amplio rango de frecuencias puesto 

que los vórtices modelados tienden a tener un comportamiento uniforme e isotrópico. De hecho, se realizó 

una última simulación transitoria utilizando el método de RANS (dicha simulación es denominada 

URANS) con el objetivo de poder realizar comparaciones con su espectro de frecuencias. El espectro de 

frecuencias de URANS no mostró diversidad de frecuencias (ver figura 35).  

 

Figura 35. Espectro de frecuencias para la simulación transitoria RANS (URANS) utilizando la malla E, sin emplear 

funciones de ventana. 

 

El coeficiente de arrastre promedio obtenido mediante las simulaciones DES fue de 0.4600 con una 

incertidumbre de la media de 0.0011 con un 99% de confianza. Este resultado es algo menor que los 

resultados obtenidos en las simulaciones estacionarias con el método RANS. Dado que los fenómenos del 

flujo alrededor de un vehículo son en su mayoría de carácter transitorio, este resultado fue considerado 

más preciso que los obtenidos en las simulaciones estacionarias RANS. 

 

5.1.1.4 Estudio  del flujo alrededor de una llanta  
 

De las simulaciones efectuadas sobre la llanta simplificada del vehículo, se obtuvieron los siguientes 

coeficientes de arrastre aerodinámico. 
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Coeficiente de 
Arrastre Total 

Coeficiente de 
Arrastre  por 

Presión 

Coeficiente de 
Arrastre  por 

Fricción 

Coeficiente de 
Arrastre Total 
con Cavidad 

úmero de 
Elementos 

Llanta Quieta sin 
Cavidad 

0.3659 0.3344 0.0316 N/A 30'725,188 

Llanta Rodante sin 
Cavidad 

0.3581 0.3190 0.0391 N/A 30'725,188 

Llanta Quieta con 
Cavidad 

-0.3183 -0.3347 0.0164 1.51015 25’236,467 

Llanta Rodante con 
Cavidad 

-0.2660 -0.2831 0.0171 1.51014 25’236,467 

 

Tabla 18. Resultados del  coeficiente de  arrastre para las simulaciones de una llanta aislada. 

De los anteriores resultados se puede ver como, en las simulaciones  para la llanta sin cavidad, el 

coeficiente de arrastre bajó en el momento en el que las llantas fueron puestas a rotar. Esta disminución 

equivale a la suma de un vector en la  dirección opuesta del flujo incidente. 

 

Para las simulaciones con cavidad, el comportamiento fue diferente al obtenido en las  simulaciones 

sin cavidad. En la columna de  la tabla 18  titulada “coeficiente de arrastre total con cavidad” se  estipula 

el coeficiente de todo el sistema  como un único cuerpo (llanta y cavidad).  Como  es natural, este 

coeficiente fue  positivo indicando una fuerza de arrastre en la misma dirección del flujo incidente. Sin 

embargo, el coeficiente de arrastre calculado únicamente sobre la llanta fue  negativo. Esto sucedió puesto 

que la influencia de la cavidad generó una  zona de presiones negativa en la parte frontal de  la llanta lo 

que generó una fuerza de arrastre en el sentido contrario del flujo incidente. Finalmente es posible ver 

como el coeficiente de arrastre de la llanta disminuyó  su valor absoluto en el momento en el que la llanta 

fue puesta a rodar. Esta disminución equivale a la suma de un vector en la  dirección del flujo incidente. 

 

Las simulaciones de la llanta aislada (sin el resto del vehículo) no son concluyentes puesto que al 

realizar estudios  aerodinámicos es fundamental el estudio del cuerpo por completo  y no de sus partes. 

Las conclusiones, específicamente sobre el coeficiente de arrastre, realizadas a partir del flujo alrededor  

de una llanta no necesariamente se transfieren al flujo alrededor del vehículo completo. Sin embargo, 

algunos comportamientos  cualitativos de este flujo sí  constituyen rasgos importantes que muy 

probablemente serán parecidos a los  encontrados en las simulaciones completas del vehículo (ver sección 

5.1.2.4). 

 

5.1.1.5 Simulaciones del Vehículo Comercial con Llantas Rotantes  

 

Utilizando el refinamiento del enmallado resultante del estudio del flujo alrededor de una llanta, se 

realizaron simulaciones del vehículo completo con las 4 llantas  rotantes y un piso movible. Dado que las 
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simulaciones fueron de carácter transitorio, se  pudo  nuevamente observar  un comportamiento oscilante 

del coeficiente de arrastre  en el tiempo. 

 

 

Figura 36. Evolución del coeficiente de arrastre en el tiempo para simulaciones URANS del vehículo con llantas rotantes 

una malla de 47’887,656 de elementos. 

 

El carácter oscilante es de nuevo causado por  la oscilación de los vórtices de  diferentes magnitudes 

en la estela. Sin embargo, el espectro de frecuencia cubierta por estas oscilaciones no es tan amplio como 

el observado en las simulaciones con DES. Esto sucedió puesto que, aunque se utilizó un modelo 

transitorio (URANS), la mayoría de los  vórtices fueron modelados y no resueltos por  lo que su 

comportamiento fue altamente isotrópico y uniforme. 

 

  El coeficiente promedio de arrastre obtenido fue de 0.4746 con una incertidumbre de la media de 

0.0002 con un 99% de confianza. 

 

5.1.2 Resultados Cualitativos 

5.1.2.1 Cuerpo Tipo Ahmed 

 

Los siguientes gráficos corresponden a diferentes maneras de visualizar los resultados obtenidos de 

las simulaciones con el cuerpo tipo Ahmed.  Para la prueba 2 (enmallado de mejor  calidad ortogonal), se 

realizaron dos cortes en el dominio computacional. El primero es un corte longitudinal a lo largo del 

cuerpo tipo Ahmed. El segundo es un corte transversal que muestra el comportamiento del flujo en la 

estela cercana al cuerpo. Para estos 2 cortes se realizaron gráficas de la magnitud de velocidad, utilizando 

líneas de nivel y vectores. También se realizaron algunos contornos de presión y viscosidad turbulenta. 



 

Figura 37. Magnitud de la velocidad en corte longitudinal del cuerpo para ángulo de salida de 10° (m/s)

 

Figura 38. Representación vectorial de la velocidad de la estela del cuerpo (corte longitudinal) para ángulo de 

 

Figura 39. Representación vectorial de la velocidad de la estela del cuerpo (corte transversal) para ángulo de salida 

. Magnitud de la velocidad en corte longitudinal del cuerpo para ángulo de salida de 10° (m/s)

ntación vectorial de la velocidad de la estela del cuerpo (corte longitudinal) para ángulo de 

salida de 10° (m/s). 

. Representación vectorial de la velocidad de la estela del cuerpo (corte transversal) para ángulo de salida 

de 10° (m/s). 
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. Magnitud de la velocidad en corte longitudinal del cuerpo para ángulo de salida de 10° (m/s) 

 

ntación vectorial de la velocidad de la estela del cuerpo (corte longitudinal) para ángulo de 

 
. Representación vectorial de la velocidad de la estela del cuerpo (corte transversal) para ángulo de salida 



 

 

 

Figura 40. Representación 

 

 
Figura 41. Representación de la viscosidad turbulenta  (corte transversal) para ángulo de 

 

 

 

Figura 42. Representación 

Representación escalar del campo de presiones (corte longitudinal) para 

ángulo de salida de 10° (Pa). 

 

. Representación de la viscosidad turbulenta  (corte transversal) para ángulo de 

salida de 10° (kg/ Ý ∙ Þ). 

epresentación vectorial del campo de velocidades en m/s (corte longitudinal) para ángulo 

de salida de 40 ° (m/s). 
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) para 

. Representación de la viscosidad turbulenta  (corte transversal) para ángulo de 

 

longitudinal) para ángulo 
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De las gráficas anteriores es importante notar que, tal y como estipula (Gillespie, 1992), existe un par 

de vórtices tridimensionales en la estela de un vehículo, que aquí se ven representados en la estela del 

cuerpo tipo Ahmed en la figura 38. Estos vórtices pareciesen ser bidimensionales pero su 

tridimensionalidad es ratificada en la figura 39. Es posible notar como el vórtice superior es de menor 

tamaño que el vórtice  inferior lo cual es característico para ángulos menores a 15 grados.  En la sección 

5.1.2.2 se verá el caso contrario en el cual el vórtice superior es el de mayor tamaño correspondiendo a un 

ángulo mayor a 15 grados. 

 

La figura 40 muestra algunas curvas de nivel de las presiones obtenidas donde se puede ver la presión 

de estancamiento (presión más alta donde la velocidad del fluido es cero) en la nariz del cuerpo tipo 

Ahmed. También se ven los  dos puntos de menor presión (presión de vacío) en donde se ve una curvatura 

convexa. Estos puntos pueden convertirse en posibles zonas de separación. 

 

En la figura 41 se muestra ver el campo de la viscosidad turbulenta en un corte transversal de la 

estela. En él se puede ver cómo la viscosidad turbulenta posee una mayor magnitud hacia la centro de la 

zona de la estela. 

 

Finalmente, la figura  42 muestra el campo de velocidades para un ángulo de salida de 40o. Ésta 

imagen explica muy bien el comportamiento del flujo en la parte trasera del cuerpo donde se desprende la 

capa límite. Esto ocurre puesto que la inclinación de la parte trasera del automóvil es lo suficientemente 

pronunciada para crear un gradiente adverso de presión que el fluido no es capaz de tolerar, conllevando a 

su separación de la superficie. A pesar de que cualitativamente las características de la simulación 

concuerdan con la teoría, el cálculo del coeficiente de arrastre no es preciso dada la baja calidad ortogonal 

de la malla. 

 

5.1.2.2 Simulaciones Estacionarias del Vehículo Comercial con RAS 

 

De acuerdo a lo encontrado en las simulaciones del cuerpo tipo Ahmed, monitorear la calidad 

ortogonal de la malla se hace imprescindible si se desea asegurar la precisión de la solución. Para ello, se 

muestran a continuación algunos cortes longitudinales en el centro del dominio computacional que 

ilustran la calidad ortogonal obtenida para algunos de los diferentes enmallados. 
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figura 43. Calidad ortogonal de la mallas. a) Malla A. b) Malla D. c) Malla E 

 

De la figura anterior es posible ver como la calidad ortogonal de la gran mayoría del dominio (en las 

diferentes mallas realizadas), fue mayor o igual a 0.75. Esto conllevó a predicciones adecuadas del 

coeficiente de arrastre y demás variables cualitativas. 

 

A continuación se analizarán una  serie de imágenes que ilustran los resultados cualitativos obtenidos 

de las simulaciones para la malla mas fina (malla E). Se comenzará por el campo de presiones el cual está 

graficado en pascales. 
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a)  

b)  c)  

Figura 44.  a) Campo Escalar de presiones en Pascales sobre la  superficie del vehículo. b) Punto de estancamiento en cavidad 

en la parte superior del panorámico. c) Puntos de baja presión (azul) en las superficies convexas en los bordes del panorámico 

y la parte baja de la puerta del baúl.  

 

De las anteriores gráficas, es importante notar los puntos de estancamiento existentes en la nariz del 

vehículo, la parte frontal de las llantas y los espejos retrovisores. Para efectos aerodinámicos, es preferible 

reducir los puntos de estancamiento al máximo. Entre más puntos de estancamiento se tenga, mayor será 

el diferencial de presión entre la parte delantera y la trasera del vehículo aumentando el arrastre por 

presión.  Por otro lado, es importante notar que la curvatura convexa existente en los bordes laterales del 

panorámico y la parte baja de la puerta del baúl generan zonas de baja presión que pueden conllevar a 

separaciones parciales o totales del flujo. Estas separaciones serán evidentes cuando se presenten las 

líneas de corriente sobre el vehículo. 

 

A continuación se muestran algunas gráficas de el campo escalar (magnitud)  y vectorial  de 

velocidades. 
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a)  

b)  

c)   

d)    

 

Figura 45.  a) Campo escalar de velocidades en m/s  en plano longitudinal. b) Detalle del  campo escalar de velocidades en 

m/s  en plano longitudinal. c) Campo vectorial de velocidades en la estela del vehículo. d) Spoiler trasero.  
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En la figura 45.a) es posible ver la existencia del piso como una pared quieta. Sobre al piso, se ve 

como la velocidad es de cero respondiendo a la condición de no deslizamiento. Esta zona de baja 

velocidad no debería verse en posteriores simulaciones en las que las llantas se encuentren rotando y el 

piso se mueva a la velocidad del flujo incidente sobre el dominio computacional.  De la imagen a) 

también es importante ver la extensión de la estela. Esta alcanza a disiparse lo suficiente antes de llegar a 

la parte  trasera del dominio computacional por lo que  se asume que la extensión del dominio es  

adecuada para la simulación. 

  

De la  figura de detalle 45.b) se puede ver que  existe una elevada aceleración del  flujo en el borde 

superior del panorámico a causa de la curvatura convexa allí presente, lo que podría llevar a separaciones 

de la capa límite en ésta zona. También se puede notar la presencia de dos vórtices principales en la estela 

del vehículo. El vórtice superior ocupa una  mayor extensión en comparación al vórtice inferior, lo cual es 

una propiedad característica del flujo de la estela para ángulos traseros grandes (mayores al ángulo crítico 

de 15o) (Hucho, 1998). 

 

De la imagen 45.c)  se hace evidente la  separación del flujo al entrar en contacto con el spoiler 

trasero. Justo debajo de la separación del flujo se puede ver el vórtice de mayor extensión que crea un 

flujo ascendente todo el vidrio trasero  tal y como lo estipula (Hucho, 1998). 

 

En cuanto al campo escalar de vorticidad (1/s), este fue graficado en un plano longitudinal en el 

centro del dominio computacional. Aunque la vorticidad en un flujo externo se concentre en la capa límite 

y en la estela, ésta se presenta en muchas escalas. Por esta razón es que ésta será graficada varias veces 

utilizando diferentes escalas. 

 

 
a)   
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b) 

 

 

 

c) 

 

Figura  46. Contornos de la magnitud escalar de la vorticidad. a) Vorticidad de 0 (1/s) – 10 (1/s).  b) Vorticidad de 10 (1/s) – 

100 (1/s).  c) Vorticidad de 100 (1/s) – 1000 (1/s) 

 

De los contornos de vorticidad se puede corroborar como ésta se genera en la cercanía de las paredes, 

dados los gradientes de velocidad allí presentes. La vorticidad de  mayor magnitud se concentra, 

precisamente, en el contacto entre el fluido y las paredes del vehículo. Existe un segundo punto 

importante de generación de vorticidad localizado en la parte frontal del vehículo justo por debajo de la 

nariz el mismo.  La vorticidad allí presente está ligada con una zona de recirculación  que allí se genera 

(ver figura 46.c). Este punto podría dar lugar a mejoras de la geometría del vehículo en miras de disminuir  

el coeficiente de arrastre. Otro punto de gran concentración de vorticidad es la estela del vehículo, 

particularmente en el centro de los dos vórtices principales allí presentes. 

 

Finalmente, estudiaremos las imágenes de líneas de corrientes sobre la superficie del vehículo que 

permiten visualizar diferentes fenómenos de flujo localizados. 
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a)  

 

b) 

 

c) 

 

 

d) 

 

 

e) 
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f) 

 
 

Figura 47.  a) Líneas de corriente en la superficie del vehículo coloreadas de acuerdo a la magnitud de la velocidad (m/s). b) 

Detalle de zona de recirculación en la parte inferior delantera  del vehículo. c) Detalle del flujo alrededor de las llantas 

estacionarias (sin rotación) visto desde abajo. d) Vórtices en la estela. e) Zonas varias de separación del fluido. f) Detalle de 

separación del flujo en la estela. 

 

 

Dado que las simulaciones RANS aquí presentadas son estacionarias, las estructuras halladas en el  

flujo a estudiar serán de carácter promedio 

 

En la imagen 47.a) es posible ver como uno de los puntos con mayores velocidades se encuentra en la 

parte superior de las llantas, en el canal formado por la llanta y la  carrocería. En la imagen 47.b)  y 47.c) 

se puede ver con claridad una zona de recirculación en la parte inferior del vehículo. En la imagen 47.c) 

es posible ver la formación de dos vórtices en la parte posterior de cada una de las llantas, zona en  la cual 

se crea una estela bajo los mismos principios con los que se creo la estela del vehículo. En la imagen 

47.d) se pueden ver los 4 vórtices principales promedio formados en la estela. Esta  imagen, junto con el 

campo de velocidades de  la figura 45.b), ratifica la tridimensionalidad de los vórtices hallados en la 

estela tal y como lo estipula (Hucho, 1998). En la imagen 47.e) se evidencian varias zonas de separación 

de fluido como lo son los bordes del panorámico y la zona en la cual el flujo abandona la llanta e intenta 

re adherirse a la carrocería. Finalmente, en la imagen 47.f) se muestra claramente el punto de separación 

del flujo que  viene de la parte superior del vehículo. Este flujo separado crea el vórtice principal de  

mayor extensión (vórtice superior). El vórtice inferior de menor extensión es causado principalmente por 

el flujo  que proviene de las superficies laterales del vehículo. Este flujo se curva hacia el centro de  la 

estela dado la zona de baja presión que allí se presenta. 



72 
 

 

 

5.1.2.3 Simulaciones Transitorias del Vehículo Comercial con DES 

 

En primera instancia, se puede corroborar la activación de las zonas LES mediante la comparación de 

los contornos de viscosidad turbulenta para el modelo RANS y el modelo DES. 

 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 48.  Campo de viscosidad turbulenta (m
2
/s). a) Simulaciones RANS. b) Simulaciones DES. 

 

 

De las anteriores imágenes se  puede ver  en las simulaciones RANS vórtices promedio, mientras que 

en las simulaciones DES se ven vórtices instantáneos. Por otro lado, la magnitud  de la viscosidad 

turbulenta en la estela  es mucho mayor para las simulaciones RANS que para las simulaciones DES lo 

que responde a una incongruente solución de los gradientes de  velocidad allí presentes. 
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Algunos de los resultados obtenidos de las simulaciones transitorias DES para la malla E se muestran 

a continuación. Las imágenes mostradas corresponden a los resultados que más difieren respecto a los  

resultados hallados mediante las simulaciones estacionarias RANS. 

 

 

 

a) 

b)  
Figura 49.  a) Campo escalar de velocidades en m/s  en plano longitudinal. b) Campo vectorial de velocidades en la 

estela del vehículo. 

 

 

De la anterior figura podemos ver como los vórtices instantáneos  en la estela son diferentes de los 

vórtices que pueden visualizarse mediante RANS (ver figura 48.b). Al ser un campo de velocidad 

instantáneo, se hace visible un rango más amplio de las magnitudes de los vórtices allí presentes.  
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Figura  50. Contorno de la magnitud escalar de la vorticidad de 10 (1/s) – 100 (1/s).   

 

 

En la anterior figura es posible ver como algunos de los vórtices generados en la estela viajan aguas 

abajo disipándose en el domino computacional.  A diferencia  de la figura 46.b, en la figura 50 es posible 

notar con mayor claridad la interacción de algunos de los vórtices formados en la parte delantera del 

vehículo con el piso del dominio. Esta interacción es la que debe estudiarse con cuidad para determinar el 

efecto suelo estipulado en la literatura (Barber, 2006). 

 

  

a) b) 

 

Figura 51.  Líneas de corriente coloreadas de acuerdo a la magnitud de la velocidad (m/s) a) Líneas de corriente en  la estela.  

b) Detalle del flujo alrededor de las llantas estacionarias (sin rotación) visto desde abajo.  
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        De la figura 51.a) se puede ver  el flujo caótico y fluctuante que se genera en la  estela, el cual 

promediado en el tiempo resulta en el flujo estipulado en la figura 47.d. En la estela proveniente de las 

llantas en la figura 51.b) es posible notar algunos vórtices instantáneos  que desaparecen en las gráficas de 

flujo promedio (ver  figura 47.c). 

 
 

5.1.2.4 Estudio  del flujo alrededor de una llanta 
 

Algunos de los resultados cualitativos obtenidos del estudio del flujo alrededor de una llanta se 

encuentran a continuación. Las flechas en algunos dibujos representan la dirección del flujo incidente. 

 

a) b) 

 

 

Figura 52.  Contorno de presiones en  Pascales en la simulación de la llanta rotante al interior de la cavidad. a) Contorno de 

presiones en pascales sobre el sistema completo (llanta y cavidad). b) Contorno de presiones sobre la llanta sola. 

 

 

Las anteriores gráficas pertenecen a la misma simulación de llanta simplificada, rotando al 

interior de la cavidad. En la figura 52.a) se puede ver que el punto de estancamiento cubre zonas tanto de 

la llanta como de la cavidad. En la figura 52.b) simplemente se dejó de visualizar la cavidad, para ver la 

distribución de  presiones que ocurre en la  llanta.  En esta figura se puede ver como la  presencia de la  

cavidad generó una distribución de presiones relativas negativas lo que explica los coeficientes de arrastre 

negativos obtenidos. 

 

Por otro lado es importante ver como  en el borde externo de la llanta hay una zona  azul que 

corresponde a presiones muy bajas. Mas adelante ser discute como estas presiones dan cabida a puntos de 

separación del fluido y a la generación de vórtices. 
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a)           
 

b)  
 
Figura 53.  Líneas de corriente coloreadas de acuerdo a la magnitud de la velocidad. a) Vista trasera de la llanta. b) Vista en 

ángulo de la llanta. 

 

 

En las gráficas de líneas de corriente se pueden apreciar los vórtices promedio principales en el 

flujo. En la figura 53.a) se puede ver como de la parte inferior trasera de la llanta se desprenden dos 

vórtices. Otro vórtice se desprende de uno de los bordes externos de la llanta, causado por la zona de 

bajas presiones allí presente. La figura 53.b) es una ligera rotación de una gráfica de la llanta vista desde 

el frente. De esta figura se puede ver como la cavidad  genera un ordenamiento del flujo que se desprende 

en el fondo. Sin embargo, dado que el frente de la llanta colinda con el exterior, los vórtices allí 

desprendidos son de mayor magnitud. Por otro lado se ve como los vórtices desprendidos viajan aguas 

arriba lo que puede llegar a afectar  el flujo incidente de otras estructuras en el momento que se  simule el 

vehículo completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección del 
flujo Incidente 
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 Llanta Quieta con Cavidad  Llanta Rotante con Cavidad  

  

a) 
 
c) 

    
b) 

      
d) 

 

Figura 54.  Líneas de corriente coloreadas de acuerdo a la magnitud de la velocidad. a) y c) vista superior. b) y d) vista en 

ángulo. 

 
Las anteriores gráficas tienen el objetivo de comparar las simulaciones de la llanta con cavidad en sus 

casos, rotante y quieta. En la gráfica 54.a) se puede ver como el flujo se separa hacia la parte final de la 

llanta cuando esta no esta rotando. Sin embargo, en el momento en el que la llanta comienza a rotar, la 

separación del flujo ocurre de manera prematura desplazándose hacia la parte delantera de la llanta, dada 

la zona  de  baja presión que allí se presenta (ver figura 54.c).  De la figuras b) y d) se puede ver como el 

flujo en todo el ancho de la llanta viaja primero hacia los  bordes, lugar donde se forman vórtices. 
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a) 
b) 

 

Figura 55.  Contorno y campo vectorial de velocidades en m/s. a) Plano lateral de la llanta. b) Acercamiento al centro del 

espacio existente entre la cavidad y la llanta. La flecha indica el sentido de giro de la misma.  

 

De las gráficas de velocidad es importante notar el punto de aceleración del flujo que ocurre cuando 

este hace su entrada a la cavidad, causado por la  zona  de bajas presiones. Por otro lado, si se realiza un 

acercamiento a la parte superior de la llanta se puede  ver una zona de recirculación en la que altos 

gradientes de velocidad se encuentran presentes. Estos altos gradientes ocurren dado el movimiento en 

direcciones opuestas del flujo  pegado a la superficie  de la llanta y del flujo  que viaja a lo largo  del 

espacio  formado entre la llanta y la cavidad. 

 

5.1.2.5 Simulaciones del Vehículo Comercial con Llanta Rotantes  
 

Entre los resultados más significativos de la simulación  del carro completo con las cuatro llantas 

rodantes y el piso móvil, se encuentra el flujo alrededor de las llantas y su interacción con el resto de la 

geometría. Aunque en las siguientes figuras solo se muestren las llantas, para una mejor visualización,  no 

se debe olvidar la presencia del vehículo completo. 
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a) b)

c) 

     

 

Figura 56.  Líneas de corriente coloreadas de acuerdo a la magnitud de la velocidad. a) Vista frontal de la llanta delantera. b)  

Vista frontal de la llanta trasera. c) Vista superior de las 4 llantas. 

 

De las figuras anteriores podemos ratificar la separación prematura del flujo sobre las llantas, hacia la 

parte frontal de cada una de estas. En la  figura 56.c) se ve como el  flujo perturbado que sale de las 

llantas delanteras incide sobre las llantas traseras. Esta es la principal razón por la cual  un estudio 

aerodinámico no puede hacerse en componentes aislados. En esta misma figura también es posible notar 

que el flujo sobre las llantas se separa de una manera no uniforme. Este se separa con antelación hacia la 

parte central del vehículo y se separa tardíamente hacia la parte exterior del mismo. Esto sucede por la 

interacción que ejerce la  cavidad en las llantas, la cual es mayor hacia el centro del vehículo. 

 

5.2 Aproximación Experimental 

5.2.1 Pruebas Experimentales 

 

A continuación se presentarán los resultados obtenidos de las pruebas finales efectuadas en el 

autódromo de Tocancipá. Para cada pareja de cada conjunto (e.g., Pareja1: velocidad 1 y masa 1;  

Pareja2: velocidad 2 y masa 2), se procuró realizar dos procesos de deceleración para cada una de las 

direcciones de la recta. Esto da un total de cuatro deceleraciones por cada pareja y un total de  ocho  

deceleraciones por conjunto. 
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Debido a las diferentes velocidades alcanzadas  durante el proceso de deceleración, se incurrió en 

Reynolds que van desde cero hasta 3. 1 × 10�. Estos números de Reynolds corresponden a una velocidad 

de 0 km/h y 80 km/h respectivamente. 

 

La señal de velocidad de cada uno de los procesos de deceleración fue filtrada. El espaciamiento 

deseado fue aplicado reduciendo así el número de parejas de velocidad-aceleración a incorporar en el 

modelo (un espaciamiento diferente por cada cálculo de coeficientes). Las matrices fueron construidas 

teniendo en cuenta la masa y la velocidad de viento característica de cada proceso de deceleración. Los 

coeficientes de arrastre y de resistencia a la rodadura junto con sus respectivos espaciamientos se 

muestran a continuación. 

 

Espaciamiento 
(# de datos) 

Cd fr 
Espaciamiento 

(# de datos) 
Cd fr 

10 0.4124 0.0132 160 0.4057 0.0132 

20 0.4115 0.0132 170 0.402 0.0132 

30 0.4099 0.0132 180 0.4024 0.0132 

40 0.4093 0.0132 190 0.4063 0.0133 

50 0.4082 0.0138 200 0.3974 0.0132 

60 0.4075 0.0132 210 0.4019 0.0132 

70 0.4075 0.0132 220 0.4038 0.0133 

80 0.4062 0.0132 230 0.408 0.0133 

90 0.4033 0.0132 240 0.4125 0.0132 

100 0.4029 0.0132 250 0.3992 0.0133 

110 0.4070 0.0132 260 0.3901 0.0133 

120 0.4052 0.0132 270 0.3944 0.0133 

130 0.4054 0.0132 280 0.3986 0.0132 

140 0.4019 0.0132 290 0.3956 0.0133 

150 0.4060 0.0132 300 0.4029 0.0132 

 

Tabla 19. Resultados experimentales del coeficiente de arrastre y coeficiente de resistencia  a la rodadura. 

 

Los resultados promedio así como las incertidumbres sobre los  coeficientes de arrastre y de 

resistencia a la rodadura, se muestran a continuación. 

 

 
ßà     áâ((((ßà)    áâ((((ßà)    áâ((((ãä)    

Promedio 0.4042 0.0104 0.0132 5.156e-6 

 

Tabla 20. Resultados experimentales promedio junto con su respectiva desviación estándar. 

 

Finalmente, se muestra una  gráfica que ilustra la dependencia del coeficiente de arrastre 

aerodinámico con el espaciamiento de los coeficientes utilizados. 
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Figura 57. Coeficiente de Arrastre Calculado con Diferentes Espaciamientos. 

 

La figura 57 muestra que a medida que el espaciamiento aumenta y los datos utilizados se parecen 

mas a los que deben ser usados según la norma SAE J1263 (SAE International, 1996), el coeficiente de 

arrastre es menor y su dispersión es más grande. Esto muestra que sí hay una ventaja  efectiva en utilizar 

una mayor cantidad de datos  (menor espaciamiento) para un  adecuado cálculo de este coeficiente. 

 
6. Conclusiones 

 

De los estudios realizados,  es importante tener en cuenta que los resultados provenientes de las 

aproximaciones,  computacional y experimental, no tienen por qué ser completamente congruentes. Esto 

sucedes porque cada enfoque implementa  una serie de modelos de distinta naturaleza. Por ejemplo, los 

resultados del enfoque computacional están influenciados por el modelo solucionador y el modelo 

turbulento escogido. Por su parte, los resultados experimentales  están  influenciados por el modelo de la 

fuerza de arrastre aerodinámico y de la fuerza de resistencia a la rodadura. A pesar de que cada enfoque 

constituye una  aproximación diferente al verdadero coeficiente de arrastre aerodinámico, se logró una 

convergencia aceptable entre los resultados; se obtuvo una diferencia de 13.8% o 558 drag counts 

(teniendo en cuenta el coeficiente de arrastre computacional proveniente de las simulaciones DES con 

llantas quietas).  

 

En caso de que se quisiese mejorar la convergencia entre estos resultados (aun sin esperar una 

completa congruencia), se debe tratar adecuadamente las posibles fuentes de discrepancia.  Algunas 

mejoras a realizar son el ejecutar simulaciones del vehículo completo con el piso móvil y las  llantas 

rotantes. Para ello se debe utilizar una malla en donde los parámetros de refinamiento sean similares a las 
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mallas más finas  utilizadas en las simulaciones RANS. Dicho enmallado requiere un incremento en la 

capacidad de cómputo. Por otro lado, se hace importante modelar, de una manera más adecuada, la 

rugosidad de las llantas y la parte inferior del vehículo. Finalmente, tener en cuenta el flujo interno 

(usualmente utilizado a manera de refrigeración natural) genera una alta influencia en el coeficiente de 

arrastre. 

 

En cuanto a las simulaciones computacionales, un cuidadoso  enmallado es fundamental para obtener 

un buen resultado. Se debe tener especial cuidado con la rata de crecimiento de los elementos, tanto en la 

cercanía del cuerpo (1 capa límite) como en el resto del domino.  

 

El uso de mallas híbridas (con zonas de especial refinamiento en la estela y en las cercanías del 

vehículo) también ayuda a mejorar los resultados obtenidos. Por un lado, es posible utilizar métodos de 

solución híbridos como DES que mejoran la solución a un costo computacional moderado. Por el otro 

lado, el indicador de distancia adimensional 6� puede ser disminuido al refinar los elementos en la 

cercanía del cuerpo. 

 

En cuanto a las pruebas experimentales, es importante disminuir la incertidumbre asociada a la 

inclinación del terreno. Realizar  pruebas utilizando distintas velocidades y distintas masas trae ventajas 

en el cálculo de los resultados, así como utilizar  una mayor cantidad de datos experimentales  (menor  

espaciamiento). 

 

El efecto de la llanta en el arrastre del vehículo no puede predecirse del comportamiento de una 

llanta aislada, puesto que de esta forma no se está teniendo en cuenta la interacción del flujo con el resto 

del vehículo. Sin embargo, de éste estudio sí es posible determinar la necesidad de incorporar un 

refinamiento especial en la cavidad de la llanta. Finalmente, del estudio de la llanta se pudo observar la  

complejidad del flujo en esta zona así como su impacto en el desempeño aerodinámico del vehículo 

completo. 

 

El presente trabajo abre diversos campos de trabajo futuro. Entre estos se encuentra el estudio de la 

influencia del modelo de turbulencia utilizado (e.g., SST k-ω, RSM o Reynolds Stress Model) en el 

coeficiente de arrastre aerodinámico. Por otro lado, se debe buscar simular adecuadamente las llantas del 

vehículo (en una condición de rotación), A pesar de que esto se logró en el estudio, el tener mallas 

diferentes hizo imposible que los resultados fuesen directamente comparables. También es importante 

realizar un sólido CAD del vehículo cuya parte inferior no sea lisa y contenga algunos de los detalles más 
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prominentes. De ésta forma, la geometría a simular se  parecería más a la realidad y se predeciría el efecto 

suelo de una forma más precisa. 

 

Finalmente, existe una manera  de simular computacionalmente el proceso de deceleración de un 

vehículo, tal y como ocurre durante las pruebas experimentales. Esto puede efectuarse mediante 

simulaciones dinámicas que serían capaces de predecir la dependencia  del coeficiente de arrastre 

aerodinámico con el número de Reynolds, así como el desempeño de un vehículo en movimiento bajo 

diferentes entornos de operación. Estas simulaciones dinámicas constituirían una  cadena de simulaciones 

estacionarias cuya interacción sería la siguiente: con cada simulación estacionaria se resolverían  las 

fuerzas  opositoras  al movimiento (ecuación de movimiento del vehículo) y la aceleración instantánea. 

Aplicando un delta de tiempo lo suficientemente pequeño,  se podría estimar un nuevo perfil de 

velocidades de entrada al dominio computacional el cual sería el insumo de una nueva simulación. 
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8.  Anexos 

 

Capacidad de Cómputo Utilizada. 

Las simulaciones computacionales realizadas se hicieron en un cluster de alto rendimiento 

perteneciente a la facultad de Ingeniería de la  Universidad de Los Andes (Centro de Computaciön 

Avanzada - MOX, 2011). Este cluster  cuenta con 4  cuchillas (DELL PowerEdge M610 blade server), 

cada una con 16 GB of RAM y 250 GB de disco duro, conectadas mediante switch de alta velocidad 

(Infiniband).  Cada una de las  cuchillas cuenta con 2 procesadores (quad core Intel XEON E5620 @ 2.4 

GHz ) lo cuales cuentan a su vez con 2 hilos. Por otra parte, se cuenta con 5 TB de  almacenamiento para 

guardar  las simulaciones y sus resultados.   










