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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la reducción del consumo de combustible se ha convertido en uno de 

los principales objetivos de compañías y centros de investigación relacionados con la 

industria automotriz. En este sentido, los altos precios de los combustibles y las estrictas 

normas ambientales en cuanto a emisiones a la atmósfera han motivado el desarrollo de 

alternativas para reducir el consumo de combustible. Entre estas soluciones se pueden 

mencionar: mejoras en la eficiencia de transmisión de potencia, uso de sistemas de energía 

regenerativos, disminución de peso, y reducción del arrastre aerodinámico. 

 

En el caso específico de vehículos con velocidades por encima de los 80 km/h, Hucho [1] 

considera el arrastre aerodinámico como el responsable de la mayor parte del consumo de 

combustible. Dado que las características geométricas del vehículo están condicionadas por 

otras restricciones de seguridad, ergonomía o diseño, la optimización aerodinámica 

utilizando solamente modificaciones de forma resulta limitada. De esta manera, la 

implementación de sistemas de control activo de flujo surge como una alternativa viable 

para la reducción de las cargas aerodinámicas sin alteración del diseño geométrico del 

vehículo. Así, la modificación del patrón de flujo alrededor del cuerpo, con una relativa 

pequeña cantidad de energía de activación, resulta en grandes mejoras de rendimiento. 

 

Entre las diversas modalidades del control activo de flujo se destacan los chorros 

sintéticos. Su principal ventaja radica en la posibilidad de inducir una transferencia de 

cantidad de movimiento sin un consumo de flujo de masa, y su efecto en el control 

aerodinámico ha sido demostrado [2]. Así mismo, Joseph et al. [3] en un estudio previo 

implementaron satisfactoriamente chorros pulsantes a un cuerpo Ahmed, obteniendo una 

reducción del 8% en el coeficiente de arrastre. Adicionalmente, bajo el mismo modelo en 

otro estudio demostraron que el uso de micro-chorros pulsantes producidos por micro-

actuadores con tecnología MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) permite obtener una 

reducción similar en el arrastre, pero con un mejor balance de energía y una mayor 

eficiencia en comparación con la tecnología estándar [4]. Sin embargo, existen pocos 
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estudios relacionados con el control activo de flujo sobre geometrías reales de vehículos. 

Se puede mencionar el trabajo de Heinemann et al. [5] quienes implementaron un control 

activo de flujo sobre un modelo 1:4 de un vehículo real, y de Aider et al. [6] quienes 

abordaron tanto de forma experimental como computacional la aplicación de un sistema 

de control activo de flujo con micro-actuadores en un vehículo a escala real de producción. 

 

Si bien todos estos trabajos han aportado un gran avance en el estudio del control activo 

de flujo en vehículos terrestres, aún existe mucho camino por recorrer desde el punto de 

vista computacional. De esta manera, el objetivo de la presente tesis consiste en realizar un 

estudio computacional de la implementación de un control activo de flujo en un vehículo 

tipo station wagon abordando inicialmente el análisis del desprendimiento de flujo en la 

estela, para luego evaluar la disposición espacial idónea de los actuadores en la superficie 

trasera del vehículo, y comparar su rendimiento aerodinámico con relación al escenario sin 

control de flujo. 

 

En este documento de tesis se presentará inicialmente un marco teórico de la temática 

abordada, incluyendo el estado del arte en el estudio del control activo de flujo. Luego de 

esto, se expondrán los objetivos y alcances del proyecto, dando paso a la metodología 

implementada. Finalmente, se presentarán los resultados obtenidos, una discusión sobre 

los mismos, así como las conclusiones y recomendaciones para trabajo futuro en esta línea 

de investigación. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Control de flujo 

Un control de flujo puede definirse como un proceso u operación a través del cual se 

modifican ciertas características de un fluido en cierta forma para lograr mejoras o un 

desempeño técnico específico [7]. Entre los objetivos específicos de implementación de un 

control de flujo se puede destacar el retrasar la separación de la capa límite o 

promover/retrasar la transición a flujo turbulento. Con estos objetivos particulares, se 

consiguen objetivos globales como el aumento de la sustentación, la mitigación de ruido 

inducido por el flujo, y la reducción de arrastre, entre otros. 

 

Ahora, dependiendo del consumo o no de energía en el proceso se da una clasificación 

entre métodos de control de flujo activos y pasivos. En el caso de los métodos activos, el 

control de flujo se logra por medio de actuadores que requieren energía generalmente 

obtenida de la fuente principal de potencia del vehículo. Su peso y dimensiones generales 

deben ser lo más pequeño posible con el fin de reducir su impacto en la geometría del 

vehículo. En este sentido, se han identificado, evaluado y analizado diversos sistemas de 

control para aplicaciones aeronáuticas. Esto se ha extendido a aplicaciones hidrodinámicas 

y aerodinámicas para vehículos terrestres, donde dichas soluciones consisten generalmente 

en sistemas de succión o inyección a través de ranuras circulares o rectangulares [8].  

 

2.2. Chorros sintéticos 

Uno de los sistemas de control activo de flujo con mayor desarrollo en las últimas 

décadas es el basado en chorros sintéticos. Su principio de actuación consiste en que se 

sintetizan del fluido en los alrededores, con lo cual no se introduce masa neta en el flujo 

externo, pero sí se transfiere una cantidad de movimiento que modifica globalmente el 

flujo, tal como se muestra en el concepto de un chorro sintético presentado en la Figura 1.  

De esta manera, los chorros sintéticos se forman a partir de la succión e inyección 

momentánea y periódica del flujo de los alrededores a través de un orificio. 
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Figura 1. Concepto de un chorro sintético [9] 

 

De esta manera, los sistemas de control activo de flujo presentan el potencial de 

modificar el campo de flujo sin la necesidad de realizar modificaciones a las formas externas 

y han recibido especial atención en los últimos años tanto en la industria aeronáutica, y 

recientemente en la industria automotriz.  

 

2.3. Estado del arte del control activo de flujo en geometrías vehiculares 

Debido a los repentinos incrementos en el precio de los combustibles y la preocupación 

por las emisiones de gases de efecto invernadero, la industria automotriz se ha visto 

obligada a la optimización del diseño vehicular en términos aerodinámicos. Geometrías 

aerodinámicamente no efectivas resultan en excesivas fuerzas de arrastre que inducen altas 

ratas de consumo de combustible.  

 

Por tener un panorama de la situación, en Estados Unidos los vehículos terrestres 

consumen cerca del 77% de todo el petróleo (doméstico e importado): 34% es consumido 

por automóviles, 25% por camiones ligeros y 18% por camiones pesados y trailers. Se ha 

estimado que un ahorro del 1% de combustible puede economizar aproximadamente 245 

millones de galones de combustible por año. Adicionalmente, el consumo de combustible 

por vehículos terrestres representa más del 30% de las emisiones de CO2 y gases de efecto 

invernadero. Por otra parte, la mayoría de la potencia disponible del motor se utiliza en 

superar el arrastre aerodinámico (53%) y la resistencia a la rodadura (32%); solo 9% es 

requerido para equipamiento auxiliar; y 6% es utilizado por el tren de transmisión [10]. Una 
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reducción en 15% del arrastre aerodinámico a velocidades de 80 km/h puede derivar en un 

ahorro de combustible entre 5 y 7% [11]. 

 

En el caso particular de la industria automotriz, el desarrollo de estudios alrededor del 

control de flujo se ha materializado en torno a dos tipos principales de objetos de estudio: 

un modelo simplificado de vehículo conocido como cuerpo Ahmed, y en geometrías reales 

de vehículos comerciales. 

 

Para el primer caso, se puede destacar el trabajo de Kourta & Leclerc [12], quienes 

aplicaron un control activo de flujo basado en chorros sintéticos en la estela de un cuerpo 

Ahmed. La experimentación fue llevada a cabo en un túnel de viento utilizando un cuerpo 

Ahmed escalado a 0.7 del tamaño original. Los actuadores para los chorros fueron 

desarrollados recurriendo a actuadores piezoeléctricos, como se muestra en la Figura 2, 

bajo el método LEM (Lumped Element Modelling). En este estudio se analizó la eficiencia 

aerodinámica en cuanto a la reducción de arrastre a diferentes números de Reynolds, 

obteniendo una máxima reducción de hasta 8.5% con Re = 1.2 ∙ 106  con un ángulo de 

inclinación posterior de 25%.  

 

Figura 2. Actuadores piezoeléctricos incorporados en la parte posterior del cuerpo Ahmed [12] 

 

Bideaux et al. [13] llevaron a cabo estudios experimentales en un túnel de viento con el 

fin de controlar la separación en el vidrio trasero de una forma genérica, utilizando un 

cuerpo Ahmed a escala de 0.7 con un ángulo de 35°. Este modelo fue equipado con una 

serie de chorros pulsantes al final del techo para controlar el flujo a una velocidad de 30 

m/s mediante una inyección periódica utilizando una configuración de actuadores como se 
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presenta en la Figura 3. Se obtuvo una reducción máxima del 20% en el arrastre 

aerodinámico con una frecuencia de inyección de 500Hz y coeficiente de momento de Cμ =

2.75 ∙ 10−3 (Figura 4). Estos resultados destacan la relevancia de los chorros sintéticos en 

la reducción del arrastre aerodinámico en un vehículo. 

 

Figura 3. Configuración de actuadores para chorros pulsantes en el cuerpo Ahmed [13] 

 

 

Figura 4. Evolución del porcentaje de reducción de arrastre aerodinámico en función de la frecuencia de 

actuación de los chorros pulsantes [13] 

 

Así mismo, se han reportado en la literatura un gran número de simulaciones numéricas 

del flujo de chorros sintéticos [14], [15], [16]. Han et al. [14] llevaron a cabo simulaciones 

PANS (Partially-Averaged Navier-Stokes) para estudiar la influencia de un control activo de 

flujo en un modelo simplificado de vehículo 2D (Figura 5). El estudio predijo reducciones del 

15% en el arrastre. Así mismo, los perfiles de velocidad coinciden con estudios previos 
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realizados, mostrando la modificación del flujo en la estela, como se presenta en la Figura 

6, y la consiguiente reducción en el arrastre. 

 

Figura 5. Enmallado del dominio computacional para la simulación LES a Re = 2x104 [14] 

 

 

Figura 6. Comparación del campo de velocidades para el caso de flujo natural (NAT) y el caso controlado 

(CON) [14] 

 

Sin embargo, la mayoría de los estudios reportados en la literatura se han llevado a cabo 

sobre cuerpos simplificados, en particular el cuerpo Ahmed. En el caso del control activo de 

flujo sobre geometrías reales de vehículos se puede mencionar el trabajo de Heinemann et 

al. [5], quienes implementando un control activo de flujo sobre un modelo 1:4 de un 

vehículo real presentado en la Figura 7, evaluaron la influencia de una inyección constante 

de aire en las fuerzas de arrastre y sustentación. La disposición de chorros en la parte 

superior e inferior del vidrio trasero, presentada en la Figura 8, llevó a la reducción de la 

sustentación del eje trasero en 5% con cambios de un 1% en el coeficiente de arrastre. 
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Figura 7. Modelo 1:4 de vehículo con posiciones de actuación de chorros [5] 

 

 

Figura 8. Contornos de velocidad con líneas de corriente en el plano medio longitudinal para actuación 

tangencial de chorros en la zona inferior [5] 

 

Por otro lado, Aider et al. [6] abordaron tanto de forma experimental como 

computacional la aplicación de un sistema de control activo de flujo con micro-actuadores 

en un vehículo a escala real de producción. La inyección de aire se llevó a cabo mediante 

micro-chorros pulsantes producidos por actuadores híbridos en una disposición como la 

presenta en la Figura 9, mezclando técnicas estándares de manufactura con la tecnología 

MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Estudiando simultáneamente tanto el efecto de 

la frecuencia y la cantidad de movimiento de inyección (Figura 10), el estudio demuestra 

una reducción significativa en la fuerza de sustentación de hasta 9% y una pequeña 

influencia en el arrastre (menos del 1% de reducción). 
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Figura 9. Disposición espacial de los actuadores de chorros en la parte superior del vidrio trasero del 

vehículo [6] 

 

Figura 10. Influencia del número de Strouhal en el coeficiente de arrastre (Cμ = 0.24) [6] 
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3. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar el cambio de los coeficientes aerodinámicos y en la dinámica del flujo en torno 

a un vehículo terrestre tipo station wagon debido a un sistema de control activo de flujo 

basado en chorros sintéticos, por medio de dinámica de fluidos computacional. 

 

Objetivos específicos 

 Realizar un análisis del patrón de flujo característico de la estela del vehículo. 

 Seleccionar los casos a simular según la disposición espacial de los actuadores de 

chorros sobre la superficie trasera del vehículo.  

 Desarrollar el modelo geométrico para el acople de los actuadores sobre la 

superficie trasera del vehículo. 

 Estudiar la influencia de los parámetros de funcionamiento de los chorros sintéticos 

en el desempeño aerodinámico del vehículo. 

 Realizar las simulaciones en estado transitorio de los casos seleccionados. 

 Comparar los resultados obtenidos para las diferentes configuraciones con el caso 

base (sin control de flujo), a partir de las variaciones en el desempeño aerodinámico 

y los cambios observados en el campo de flujo. 
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4. METODOLOGÍA 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente, se desarrolló una 

metodología basada en las distintas etapas presentadas en la Figura 11. 

 

Figura 11. Esquema de las etapas desarrolladas a lo largo de la metodología 

 

4.1. Análisis de flujo en la estela cercana 

El modelo base con el cual se llevó a cabo la primera fase de este proyecto corresponde 

al modelo computacional implementado por López et al [17]. En la Figura 12 se presenta 

una imagen del dominio computacional que consiste en una caja encerrando el aire 

alrededor del modelo CAD del vehículo. Las dimensiones más relevantes del vehículo y el 

dominio computacional son presentadas en la Tabla 1. Vale aclarar que durante todo este 

trabajo se tomó ventaja de la condición simétrica del dominio en dirección de flujo, para 

con esto obtener una reducción en el costo computacional de las simulaciones. 

1. Análisis de 
flujo en la estela 

cercana

2. Selección de 
los casos a 

simular

3. Desarrollo del 
modelo 

geométrico

4. Simulaciones 
computacionales

5. Análisis de 
resultados
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Figura 12. Dimensiones (en m) y condiciones de frontera del dominio computacional 

 

Tabla 1. Dimensiones del vehículo y el dominio computacional 

Dimensión Valor 

Station wagon 
  
  

Altura 

Ancho sin espejos 

Largo 

Área frontal 

Distancia entre ejes 

1556.765 (mm) 

1701.454 (mm) 

4691.786 (mm) 

2.12 (m2) 

2.62 (m) 

Dominio 
computacional 

Modelo – flujo incidente 

Modelo – flujo saliente 

Ancho total 

Modelo - techo del dominio 

3 x largo del vehículo 

7 x largo del vehículo 

5 x ancho del vehículo 

5 x altura del vehículo 

 

El enmallado del dominio computacional corresponde a una malla tipo híbrida 

combinando prismas cerca de la superficie del vehículo y tetraedros en el resto del dominio. 

En la Figura 13 se muestran algunos detalles de la malla generada con 2.7∙106 elementos. 

Una simulación en estado estacionario fue desarrollada con las condiciones de frontera 

presentadas en la Figura 12, imponiendo la velocidad del aire en la entrada de 70 km/h, y 

asumiendo flujo incompresible, Newtoniano y tridimensional. Para mayores detalles de la 

configuración del modelo implementado consultar [17]. 
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Figura 13. Creación de densidades de malla en el dominio computacional 

 

Realizadas las simulaciones en estado estacionario, se llevó a cabo un post-

procesamiento de los resultados con el software ANSYS CFD POST v16.0. En la Figura 14 el 

campo de velocidad con las líneas de corriente en plano de simetría (detalle de la parte 

posterior del vehículo), donde se puede observar con claridad la burbuja de separación y 

los vórtices toroidales que se forman dentro de ella. 

 

Figura 14. Líneas de corriente en el plano de simetría del vehículo (izquierda) y desarrollo de vórtices con 

líneas de corriente de la teoría del cuerpo Ahmed (derecha) 
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La teoría planteada por Ahmed et al. [18], y que fue corroborada posteriormente por 

Guilleron et al. [19], establece los ángulos de slant críticos mínimo y máximo de 12.5° y 30°, 

respectivamente. Si el ángulo de slant se encuentra dentro de este intervalo, los dos 

vórtices toroidales que se forman dentro de la burbuja de separación serán 

bidimensionales. Debido a que el ángulo de slant del vehículo analizado es de 35°, estos 

vórtices (X, Y en la Figura 14 derecha) tienen un carácter tridimensional. En cuanto a la 

caracterización de esta zona, la burbuja de separación tiene una longitud característica Yr = 

1117 mm, y la relación de tamaños entre los vórtices X y Y es de X/Y = 1.87, lo cual cumple 

con la teoría planteada en los diversos estudios del cuerpo Ahmed. 

 

Ahora pasando a una vista tridimensional, en la Figura 15 se presentan las líneas de 

corriente en las zonas de recirculación. Se puede observar claramente la zona principal de 

recirculación presente en la estela cercana del vehículo. La modificación del flujo en esta 

zona será el objetivo principal de la implementación del control de flujo con chorros 

sintéticos. Se puede notar la separación del flujo que se presenta en la parte superior y 

lateral del vehículo, llevando a la formación de los dos vórtices toroidales discutidos 

anteriormente. 

 

Figura 15. Líneas de corriente tridimensionales en las zonas de recirculación 
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Sin embargo, con el fin de obtener una aproximación más detallada de las zonas de 

separación se procedió a obtener iso-superficies de esfuerzo cortante en la pared con 

magnitud positiva en dirección de flujo, como se presentan coloreadas en azul en la Figura 

16. En esta figura se puede evidenciar con más detalle las dos zonas principales de 

separación que se presentan sobre la superficie del vehículo. Un esfuerzo cortante sobre la 

pared en dirección opuesta a la del flujo es un buen índice preliminar de separación de flujo. 

 

Figura 16. Iso-superficies de esfuerzo cortante en la pared con magnitud positiva en dirección del flujo (en 

azul) 

 

4.2. Selección de casos a simular 

Partiendo del análisis de flujo realizado en la etapa anterior, y basados en trabajos 

previos relacionados con control activo de flujo en vehículos terrestres se definió la 

disposición espacial de las ranuras necesarias para la implementación de los chorros. 

 

En la Figura 17 se muestra la disposición espacial de las zonas de inyección de aire 

seleccionadas para la implementación del control de flujo. De esta manera, se quiso 

explorar el rendimiento aerodinámico del vehículo bajo actuación de chorros en: (a) una 

zona superior a lo largo de la superficie del alerón, y (b) en una zona lateral del vehículo 
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previa a la separación del flujo incidente. En ambas zonas de actuación la dirección del flujo 

saliente será tangencial a la superficie. 

 

Figura 17. Disposición espacial de las zonas de actuación de los chorros sintéticos 

 

4.3. Desarrollo del modelo geométrico 

Definida la disposición espacial de los chorros, haciendo uso del software ICEM CFD 

v17.0 se partió del modelo geométrico trabajado en [17]: Una malla tipo híbrida 

combinando elementos tetraédricos en todo el dominio computacional y prismas sobre la 

superficie del vehículo a excepción de la parte frontal y las llantas. Sin embargo, para la 

implementación del control activo de flujo se hace necesario la creación de dos nuevas 

zonas en la parte superior y lateral del vehículo para la actuación de los chorros. La Figura 

18 presenta un detalle de las zonas creadas, cuyas dimensiones principales se presentan en 

la Tabla 2. 

 

Figura 18. Detalle de las zonas generadas sobre la superficie del vehículo para la actuación de los chorros 
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Tabla 2. Dimensiones principales de las zonas de actuación 

 Dimensión Zona superior Zona lateral 

Área (m2) 3.3267∙10-3 2.9256∙10-3 

Perímetro (m) 0.8952 0.5746 

Diámetro hidráulico (m) 0.014864 0.020366 

 

Con el fin de capturar con mayor precisión los fenómenos viscosos cerca de la superficie 

del vehículo, dentro del desarrollo del modelo geométrico se plantearon principalmente 2 

objetivos con el fin de mejorar la precisión de los resultados en las simulaciones: primero, 

obtener un valor de y+ sobre la superficie del vehículo menor a 5; y segundo, alcanzar una 

altura total de los prismas cercana a 5 cm, valor esperado de la capa límite de velocidad. 

 

Con relación al primer objetivo relacionado con el valor de y+ sobre la pared del 

vehículo, el parámetro fundamental a tener en cuenta es la altura del primer elemento. 

Para obtener una aproximación del orden de magnitud de este valor, se realizó un cálculo 

estimado asumiendo flujo de aire sobre una placa plana a una velocidad de 70 km/h. Se 

asumió una longitud característica de 2.62 m (distancia entre ejes) junto con las 

propiedades del aire a utilizar en las simulaciones (𝜌 = 0.95 𝑘𝑔 𝑚3⁄  y  𝜇 = 1.7976 ∙

10−5 𝑘𝑔 𝑚 ∙ 𝑠⁄ ). 

 

Con el objetivo de y+=5 y los anteriores parámetros de flujo, se obtuvo un valor inicial 

de altura de 1.2∙10-4 m. Dado esto, la altura inicial seleccionada para la primera capa de 

prismas fue 0.1 mm, y se generaron 25 capas de primas adoptando una rata de crecimiento 

exponencial de 1.2. De esta manera, se obtuvo una altura total de prismas de 4.7 cm, 

logrando capturar la mayor parte de la capa límite turbulenta (estimada previamente en 5 

cm). 

 

En las Figura 19 y Figura 20 se puede observar el cumplimiento del primer objetivo 

planteado para el desarrollo del modelo geométrico, teniendo en cuenta que más del 90% 

de los elementos sobre la pared del vehículo presentan un valor de y+ menor a 3. Por otro 
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lado, en la Figura 21 se puede observar el alcance de las capas de prismas logrando cubrir 

la totalidad de la capa límite de velocidad, cumpliendo así el segundo de los objetivos 

planteados en el desarrollo del modelo. Junto con estos parámetros de generación de malla, 

también fueron creadas ciertas cajas de densidad de malla alrededor del vehículo y en la 

estela cercana, asegurando una transición suave entre el tamaño de los prismas en la 

superficie y el de los tetraedros en el resto del dominio. De esta manera, se obtuvo una 

malla de 7.5∙106 elementos con las cajas de densidad presentadas en la Figura 22. 

 

Figura 19. Contornos de y+ sobre la superficie del vehículo 

 

 

Figura 20. Histograma de y+ sobre la superficie del vehículo 
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Figura 21. Detalle de la capa límite de velocidad (m/s) sobre la pared del vehículo 

 

 

Figura 22. Malla generada con cajas de densidades utilizadas para refinamiento (tamaño promedio de 

elementos en cm) 

 

Adicional a la malla de 7.5 millones de elementos, fueron generadas 3 mallas más con 

diferentes tamaños promedio de elementos en las zonas de refinamiento, con el fin de 

realizar un análisis de convergencia de malla. La Figura 23 presenta los resultados de este 

análisis basado en el coeficiente de arrastre Cd, donde es claro que la independencia del 

resultado de Cd es obtenida con la malla de 7.5 millones de elementos. 
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Figura 23. Análisis de convergencia de malla 

 

La Figura 24 presenta el histograma de calidad para la malla seleccionada (7.5 millones 

de elementos). Esta calidad se base en el método de evaluación del determinante de la 

matriz jacobiana calculada para cada elemento de la malla. Se observa claramente que 

cerca del 90% de los elementos se encuentran en el rango de mejor calidad correspondiente 

a 0.95 a 1, teniendo en cuenta que 0 es la peor calidad y 1 la mejor calidad para el elemento.  

 

Figura 24. Histograma de calidad de la malla de 7.5 millones de elementos 

0.420

0.425

0.430

0.435

0.440

0.445

0.450

0.455

1 3 5 7 9

C
d

Tamaño de malla (∙106 elementos)



26 
 

4.4. Desarrollo de simulaciones computacionales 

Las simulaciones del presente proyecto fueron desarrolladas con los recursos 

computacionales disponibles en la Sala de Simulación Avanzada del Departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes. Cada simulación fue corrida en una 

máquina con procesador XEON E5 2630 de 8 núcleos, 16 subprocesos, y memoria RAM de 

32 GB. 

 

4.4.1. Simulaciones computacionales para el caso base 

En la Figura 25 se presenta la metodología implementada para las simulaciones 

computaciones del caso base, es decir, sin actuación de chorros. En primera medida, se 

llevaron a cabo simulaciones en estado estacionario modificando sucesivamente las 

condiciones de frontera y el esquema de discretización, para finalmente pasar a una 

simulación en estado transitorio. Se inició con una primera simulación con condiciones de 

frontera estáticas, es decir, modelando el piso y las llantas como paredes estáticas. Seguido 

de esto, se activó el segundo orden en la discretización de los términos de turbulencia; para 

luego cambiar las condiciones de frontera móviles, modelando el piso como una pared con 

velocidad de 70 km/h y las llantas como paredes rotantes con su velocidad angular 

correspondiente. Una vez obtenida la solución del flujo para esta simulación en estado 

estacionario, se pasó a la simulación en estado transitorio que serviría luego como caso 

base para la activación de los chorros sintéticos. En esta se simularon 3 s de flujo con un 

paso de tiempo de 1 ms y 30 iteraciones por paso de tiempo. La Tabla 3 presenta los 

modelos de solución utilizados en estas simulaciones computacionales en el software 

ANSYS FLUENT v17.0. 
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Figura 25. Evolución del coeficiente de arrastre Cd para el caso base en simulaciones en estado 

estacionario (derecha) y transitorio (izquierda) 

 

Tabla 3. Modelos de solución para las simulaciones computacionales 

Modelo de turbulencia k-ω SST 

Esquema de solución SIMPLE 

Gradientes Least Squares Cell Based 

Presión Standard 

Momentum Upwind 1st order 

Energía cinética turbulenta Upwind 2nd  order 

Rata disipación específica Upwind 2nd  order 

 

4.4.2. Simulaciones computacionales con chorros sintéticos 

Para la implementación del control activo de flujo, inicialmente se llevaron a cabo 

simulaciones con chorros solo en la zona superior y luego con chorros solo en la zona lateral. 

Las zonas de actuación de los chorros fueron modeladas como entradas de velocidad con 

una función armónica sinusoidal impuesta mediante una función definida por usuario 

(UDF). La dirección de los chorros fue definida tangencial a la superficie, así como la 

amplitud para la magnitud de la velocidad fue definida en función de la velocidad del flujo 
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libre 𝑈∞ : 0.5𝑈∞ , 1.5𝑈∞  y 3.0𝑈∞ . Con relación a la frecuencia de actuación, fueron 

estudiados los valores de 250 y 400 Hz. Estos valores de amplitud y frecuencia fueron 

definidos luego de algunas pruebas iniciales desarrolladas y valores típicos encontrados en 

la literatura. Fue necesario explorar el desempeño de los chorros con esa alta velocidad de 

3.0𝑈∞ (60 m/s) dado que no se observó mucho efecto en el patrón de flujo con las otras 

velocidades menores de chorros. 

 

Por otro lado, se definieron ciertos parámetros de desempeño de los chorros sintéticos. 

La amplitud y la frecuencia de actuación fueron caracterizadas por los siguientes 

parámetros de desempeño: 

 

 Coeficiente de soplado 𝐶𝑏:   𝐶𝑏 = 𝑢𝑝 𝜋𝑈∞⁄  

 Coeficiente de momentum 𝐶𝜇:  𝐶𝜇 = 𝑢𝑝
2𝐴𝑗𝑒𝑡 2𝑈∞

2𝐴∞⁄  

 Frecuencia reducida 𝐹+:  𝐹+ = 𝑓𝑗𝑒𝑡𝐻 𝑈∞⁄  

 

Donde 𝑢𝑝 es la velocidad del chorro, 𝑈∞ = 19.44𝑚/𝑠 es la velocidad de flujo libre, 𝐴𝑗𝑒𝑡  el 

área de actuación del chorro, 𝐴∞ = 1.0741𝑚2  el área frontal del vehículo, 𝑓𝑗𝑒𝑡  la 

frecuencia de actuación del chorro, y 𝐻 = 2.62𝑚 la distancia entre ejes. La Tabla 4 muestra 

los parámetros calculados para cada caso de simulación. 

 

Tabla 4. Parámetros de funcionamiento de los chorros sintéticos para cada caso de simulación 

Case 𝑪𝒃 
𝑪𝝁 

𝑭+ 
Upper Lateral 

𝟎. 𝟓𝑼∞ − 𝟐𝟓𝟎𝑯𝒛 0.159 3.87x10
-4

 3.40x10
-4

 33.69 

𝟎. 𝟓𝑼∞ − 𝟒𝟎𝟎𝑯𝒛 0.159 3.87x10
-4

 3.40x10
-4

 53.91 

𝟏. 𝟓𝑼∞ − 𝟐𝟓𝟎𝑯𝒛 0.477 3.48x10
-3

 3.06x10
-3

 33.69 

𝟏. 𝟓𝑼∞ − 𝟒𝟎𝟎𝑯𝒛 0.477 3.48x10
-3

 3.06x10
-3

 53.91 

𝟑. 𝟎𝑼∞ − 𝟐𝟓𝟎𝑯𝒛 1.592 1.39x10
-2

 1.23x10
-2

 33.69 

𝟑. 𝟎𝑼∞ − 𝟐𝟓𝟎𝑯𝒛 1.592 1.39x10
-2

 1.23x10
-2

 53.91 
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Todas las simulaciones con chorros fueron desarrolladas en estado transitorio durante 

3 s partiendo de la solución del flujo base. Este tiempo de simulación de 3 s fue definido 

considerando el tiempo convectivo 𝑇𝑐𝑜𝑛𝑣 = 0.13𝑠 para el vehículo, calculado a partir de la 

velocidad de flujo libre y la distancia entre ejes. En este sentido, 3 s de simulación 

representan aproximadamente 23 veces el tiempo convectivo. Las simulaciones fueron 

desarrolladas con un paso de tiempo fijo de 0.5 ms y 30 iteraciones por paso de tiempo, con 

un criterio absoluto de convergencia de 1∙10-6 para los residuales. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Análisis cuantitativo del desempeño del control de flujo 

La Figura 26 muestra la convergencia del coeficiente de arrastre con chorros solo en la 

parte superior. La configuración con mejores resultados en términos de reducción de 

arrastre es aquella con velocidad de 3.0𝑈∞ y frecuencia de 400 Hz. Con esta configuración, 

los resultados computacionales arrojan un valor promedio de 0.4202 llevando a una 

reducción de arrastre del 0.8% en comparación con el valor obtenido para el caso base 

(0.4236). Con respecto a la sustentación, para los casos con actuación de chorros en la zona 

superior, se obtuvo un aumento de la sustentación en 4 de los 6 casos, tal como se presenta 

en la Figura 27, con un incremento máximo del 18% para el caso con velocidad de 3.0𝑈∞ y 

frecuencia de 400 Hz. 

 

Por otro lado, con actuación de chorros solo en la zona lateral se obtuvo un incremento 

en el coeficiente de arrastre como se muestra en la Figura 28. Todos los casos conducen a 

un incremento en el arrastre con un cambio máximo de +4% para el control con 3.0𝑈∞ y 

400 Hz. Sin embargo, en el caso de la sustentación, todos los casos arrojaron una 

disminución de la sustentación como se muestra en la Figura 29. La reducción máxima es 

obtenida para el caso de 3.0𝑈∞y 250 Hz que representó un cambio en el coeficiente de 

sustentación de -32%. 

 

Figura 26. Coeficiente de arrastre para simulaciones con solo chorros superiores 
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Figura 27. Coeficiente de sustentación para simulaciones con solo chorros superiores 

 

 
Figura 28. Coeficiente de arrastre para simulaciones con solo chorros laterales 

 
Figura 29. Coeficiente de sustentación para simulaciones con solo chorros laterales 
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Con el fin de resumir las variaciones en los coeficientes de arrastre, la Figura 30 y Figura 

31 muestran la variación en los coeficientes de arrastre y sustentación, calculadas como 

∆𝐶 = (𝐶𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 − 𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒)/|𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒|. 

 
Figura 30. Cambio en el coeficiente de arrastre para los distintos casos de simulación 

 
Figura 31. Cambio en el coeficiente de sustentación para los distintos casos de simulación 

 

Tal como se puede observar en ambas figuras, la frecuencia de actuación no tiene un 

impacto significativo en la variación de los coeficientes. El parámetro más relevante para la 

variación en las fuerzas aerodinámicas es el coeficiente de momentum. Para el caso del 

arrastre, se obtuvo una reducción máxima de 0.8% para el caso con chorros solo superiores 

con 𝐶𝜇 = 1.4 ∙ 10−2, con un costo asociado a la sustentación de +18%. Por otra parte, en el 

caso de la sustentación, se obtuvo una reducción máxima de 32% para 𝐶𝜇 = 1.2 ∙ 10−2 , al 
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implementar chorros solo en la zona lateral, con un costo en el arrastre de +4%. Este patrón 

coincide con los resultados experimentales encontrados en la literatura en los cuales, al 

implementar un control de flujo sobre vehículos a escala real, una reducción en uno de los 

coeficientes es obtenida con un costo asociado al incremento en el otro. 

 

5.2. Análisis cualitativo del desempeño del control de flujo 

Considerando que los mejores escenarios para la reducción de arrastre fueron los casos 

con solo chorros superiores con velocidad de 3.0𝑈∞, los resultados del caso con 3.0𝑈∞ y 

250 Hz fueron seleccionados para llevar a cabo un análisis cualitativo del patrón de flujo 

alrededor del vehículo. La Figura 32 muestra una comparación de los contornos de 

velocidad en el plano de simetría entre el caso base y el caso con actuación de chorros. Se 

puede observar una zona de alta velocidad en la estela del vehículo, tal como se esperaría 

debido al efecto de los chorros sintéticos que se generan de la parte superior del vehículo. 

Debido a la alta cantidad de movimiento inyectada debido a los chorros, se obtiene una 

reducción del tamaño de la burbuja de separación, conduciendo esto a una reducción de la 

fuerza de arrastre debido a la menor recirculación presente en la estela cercana. 

 

 
Figura 32. Contornos de velocidad en el plano de simetría: (a) Caso base, (b) Caso con solo chorros 

superiores con 𝟑𝑼∞ y 250 Hz, (c) Diferencia entre el caso base y el caso con chorros 
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La Figura 33 muestra el efecto de los chorros sintéticos en la distribución de presión en 

la zona trasera del vehículo. Se observa que la actuación del chorro genera una baja presión 

específicamente cerca de la zona de actuación. Este comportamiento era de esperarse 

debido a la alta velocidad de salida del aire en esta zona, lo cual provocaría la aparición de 

una zona de baja presión. Así mismo, en la parte posterior del vehículo se observa 

claramente un aumento de presión conduciendo de esta manera a una reducción en la 

diferencia de presión entre la parte frontal y posterior del vehículo. De esta manera, esto 

genera una fuerza resultante en la dirección de movimiento que causa una reducción en la 

magnitud de la fuerza total de arrastre. 

 
Figura 33. Contornos de presión sobre la superficie del vehículo: (a) Caso base, (b) Caso con solo chorros 

superiores con 𝟑𝑼∞ y 250 Hz, (c) Diferencia entre el caso base y el caso con chorros 

 

La reducción en tamaño de la burbuja de separación observada en la Figura 32 se 

confirma graficando las líneas de corriente en el plano de simetría como se muestra en la 

Figura 34. En dicha comparación se puede observar un aumento del tamaño de los vórtices 

toroidales caracterizados en el análisis de flujo en la estela cercana. En este caso, las 

relaciones de tamaño de los vórtices X y Y con respecto a la longitud característica Z de la 

burbuja presentan un aumento del 12% y 6%, respectivamente. Sin embargo, la longitud 

característica de la burbuja presenta una reducción del 3% con relación al tamaño para el 

caso base de flujo. 
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Figura 34. Líneas de corriente con magnitud de velocidad en el plano de simetría: (a) Caso base, (b) Caso 

con solo chorros superiores con 𝟑𝑼∞ y 250 Hz 

 

En la Figura 35 se puede observar claramente el cumplimiento de uno de los principales 

objetivos para la implementación del control de flujo: retardar la separación. Tal como se 

puede observar en esta comparación de líneas de corriente entre el caso base y el caso con 

control de flujo, para el caso con control se observa un retraso en la separación de flujo 

evidenciable por la mayor presencia de líneas naranjas por debajo de las azules. Esto es un 

buen índice al menos de la efectividad del control de flujo en el retardo de la separación de 

flujo en la parte posterior del vehículo. 

 

 

(a) 

(b) 
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Figura 35. Detalle de las líneas de corriente cerca de la zona superior de separación: (a) Caso base, (b) Caso 

con solo chorros superiores con 𝟑𝑼∞ y 250 Hz 

 

La Figura 36 muestra la evolución de la vorticidad en dirección de flujo aguas abajo del 

vehículo para el caso base y el caso con control de flujo. En esta comparación se puede 

evidenciar que las principales diferencias entre estos casos están relacionadas con el 

comportamiento del fluido en la región de vorticidad superior y en la media. En el caso del 

vórtice superior se observa que existe una menor disipación de esta vorticidad aguas arriba 

dada la alta velocidad del fluido que emerge de la zona del alerón trasero del vehículo. Por 

otro lado, en el caso de los vórtices en la zona media se observa claramente una disminución 

del tamaño de la zona de vorticidad lo cual concuerda con la reducción del tamaño de la 

burbuja de separación. 

 

Ahora, teniendo en cuenta que la principal diferencia en términos de vorticidad se 

observa en estos dos vórtices, se decidió visualizar las líneas de corriente cuyo recorrido 

incluyen estas zonas de vorticidad específicas. De esta manera, la Figura 37 presenta una 

comparación de las líneas de corriente que pasan por la zona de vorticidad superior. Se 

observa el decaimiento de las líneas de corriente en la zona superior del vehículo en 

comparación con las líneas de corriente del caso base. Así mismo, en la zona inferior se 
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observa un pequeño efecto de este control de flujo, elevando la trayectoria de las líneas de 

corriente inferiores y con eso reduciendo así mismo el tamaño de la burbuja de separación. 

 

Por su parte, en la Figura 38 se muestran los resultados de visualización de las líneas de 

corriente para el vórtice medio. En este caso es aún más claro el efecto del control de flujo 

en el comportamiento del flujo en la estela cercana. Tal como se puede observar, las líneas 

de corriente para el caso con control de flujo se encuentran claramente muy por debajo de 

las del caso base. En este sentido, este es otro índice de la reducción del tamaño de la 

burbuja de separación. 

 
Figura 36. Evolución de la vorticidad en dirección de flujo en planos situados (a) 0.1 m, (b) 1.5 m, y (c) 3.0 

m aguas abajo del vehículo 
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Figura 37. Comparación de las líneas de corriente que circulan por el vórtice superior aguas abajo del 

vehículo  

 

 
Figura 38. Comparación de las líneas de corriente que circulan por el vórtice medio aguas abajo del 

vehículo 
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5.3. Análisis energético de la implementación del control de flujo 

Finalmente, si se realizara un análisis energético para el mejor caso en reducción de 

arrastre, una estimación de la potencia requerida para la actuación del chorro 𝑃𝑗𝑒𝑡  podría 

ser comparada con la potencia ahorrada 𝑃𝑎ℎ𝑜 debido a la reducción de arrastre ∆𝐶𝑑. En este 

caso específico de control de flujo con chorros sintéticos, la potencia requerida para la 

actuación del chorro podría ser estimada como 𝑃𝑗𝑒𝑡 = (1 2⁄ )𝜌𝐴𝑗𝑒𝑡|𝑈𝑗𝑒𝑡|
3
, mientras que la 

potencia ahorrada podría ser calculada como 𝑃𝑠𝑎𝑣𝑒𝑑 = (1 2⁄ )𝜌𝐴∞∆𝐶𝑑𝑈∞
3 . 

 

Aplicando estos cálculos para el caso de solo chorros superiores con 3𝑈∞ y 400 Hz, la 

potencia promedio requerida para la actuación del chorro es 150 W, mientras que la 

potencia ahorrada debido a la reducción de arrastre es solo 15 W. Eso significa que esta 

técnica de control de flujo no es favorable desde un punto de vista de rendimiento 

energético. Esta es la razón por la que uno de los mayores esfuerzos en la aplicación de este 

tipo de control de flujo es reducir al mínimo posible la energía requerida para la actuación 

de los chorros. En este sentido, se han desarrollado algunos avances para optimizar el 

desempeño energético de los actuadores con una tecnología basada en sistemas micro-

electro-mecánicos (MEMS – Micro Electro Mechanical Systems). 
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6. CONCLUSIONES 

Se ha desarrollado un estudio computacional de la implementación de un control activo 

de flujo, basado en chorros sintéticos, sobre un vehículo station wagon, analizando su 

desempeño aerodinámico y las variaciones en el patrón de flujo. Se generó una malla tipo 

híbrida de 7.5∙106 elementos, combinando prismas sobre la superficie del vehículo y 

tetraedros en el resto del dominio, y utilizando varias cajas de refinamiento en cercanías 

del vehículo y la estela cercana. Para la implementación del control de flujo se generaron 

dos zonas de actuación: una sobre el alerón del vehículo y otra en la zona posterolateral, 

ambas previas a la separación de flujo. 

 

Múltiples simulaciones en estado transitorio fueron desarrolladas en el software 

comercial ANSYS FLUENT v17.0. La dirección de actuación de los chorros sintéticos fue 

tangencial a la superficie y la magnitud de la velocidad fue modelada con una función 

armónica tipo seno con una amplitud de 0.5, 1.5 o 3.0 veces la velocidad de flujo libre, y 

una frecuencia de actuación de 250 o 400 Hz. Estos parámetros de funcionamiento de los 

chorros implican coeficientes de momentum 𝑐𝜇 entre 3.9∙10-4 y 1.2∙10-2, que se encuentran 

en el rango de estudio abordado por diversos autores en la misma temática. 

 

Los resultados numéricos muestran una reducción del arrastre y un aumento de la 

sustentación para todos los casos con chorros solo en la parte superior; presentándose la 

mayor reducción del arrastre de 0.8% con un coeficiente de momentum 𝐶𝜇 = 1.4 ∙ 10−2 y 

una frecuencia reducida 𝐹+ = 53.9 . Esta reducción poco significativa en concepto de 

consumo de combustible coincide con los resultados obtenidos en trabajos previos con 

geometrías vehiculares a escala real. En el caso de solo chorros laterales, se obtuvo un 

aumento del arrastre; siendo 4% el máximo incremento obtenido con 𝐶𝜇 = 1.2 ∙ 10−2  y 

𝐹+ = 53.9. 

 

Con relación al análisis de flujo, se pueden observar diferentes variaciones en el patrón 

de flujo alrededor del vehículo. En el mejor escenario de reducción de arrastre, se observa 



41 
 

una reducción del tamaño de la burbuja de separación debido a la influencia de los chorros 

sintéticos. Esta reducción del tamaño de la burbuja viene acompañado de un incremento 

en la distribución de presión en la parte posterior del vehículo; siendo la combinación de 

estos dos factores la causa principal de reducción del arrastre. 

 

De igual forma, el análisis cualitativo de comparación entre el caso base y el caso con 

control de flujo realizó un aporte significativo en el post-procesamiento de los resultados 

de simulación y con esto en la visualización de flujo simulado. En el caso particular de esta 

tesis, la visualización de líneas de corriente generadas a partir de las zonas de vorticidad en 

un plano posterior al vehículo representa una nueva alternativa de abordar el post-

procesamiento, facilitando la visualización de flujo en la estela cercana del vehículo. 

 

En términos de consumo energético, la implementación del control de flujo con mayor 

reducción de arrastre no es viable teniendo en cuenta que el consumo de energía requerido 

para la implementación de los chorros supera, para este caso en particular, 

aproximadamente 10 veces el ahorro de energía obtenido debido a la reducción de arrastre. 

Esto resalta en cierta medida la importancia de las técnicas de CFD como apoyo en la 

evaluación de alternativas de mejora del desempeño aerodinámico. 

 

Finalmente, en términos generales se obtuvo una mayor influencia del control de flujo 

en la sustentación del vehículo si se compara con el arrastre. Los cambios obtenidos en el 

coeficiente de sustentación son mayores que los obtenidos para el de arrastre, aspecto que 

coincide con los resultados obtenidos en estudios previos donde una reducción en uno de 

los coeficientes aerodinámicos tiene un costo relacionado con el aumento del otro 

coeficiente. 
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7. RECOMENDACIONES Y TRABAJO FUTURO 

Teniendo en cuenta la metodología abordada para la implementación del control de 

flujo, y el poco efecto obtenido en la reducción de arrastre, existen ciertas variables de la 

simulación que pueden convertirse en un objetivo de estudio para trabajos futuros. Este es 

el caso del tipo de chorros utilizados, y la distribución espacial y dimensiones de las zonas 

de actuación. 

 

En este caso, el control de flujo se basó en la actuación de chorros sintéticos por las 

ventajas anteriormente discutidas en las primeras secciones de este documento. Sin 

embargo, adicional a los chorros sintéticos, existen otros tipos de chorros cuyo desempeño 

puede ser investigado; tal es el caso de los chorros continuos. 

 

En cuanto a las zonas de actuación, para el desarrollo de este proyecto se fijó la posición 

de los actuadores en la zona del alerón trasero y la zona posterolateral del vehículo. No 

obstante, la distribución espacial de estas zonas de actuación constituye también otro 

posible objeto de estudio. Así mismo, se implementaron zonas de actuación a lo largo de 

toda la superficie y con un espesor determinado compatible con la geometría del modelo 

CAD. Es por esto, que las dimensiones de estas zonas de actuación pueden ser también 

estudiadas en un futuro, teniendo en cuenta a la vez que el área de salida del chorro influye 

en gran parte en la energía requerida para la actuación. 

 

Por otro lado, en términos de configuración de los modelos de simulación, se 

recomienda profundizar en la selección de los esquemas de solución de tal forma que se 

puedan implementar esquemas de discretización de segundo orden sin poner en peligro la 

convergencia de la simulación. 
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Anexo A. Función definida por el usuario (UDF) para modelar los chorros 
 

/*****************************************************************

***** 

unsteady.c 

UDF for specifying a transient velocity profile boundary condition 

******************************************************************

*****/ 

#include "udf.h" 

DEFINE_PROFILE(VELOCIDAD_Y, thread, position) 

{ 

    face_t f; 

    real t = CURRENT_TIME; 

    begin_f_loop(f, thread) 

    { 

        F_PROFILE(f, thread, position) = 

3.0*19.44*sin(2*3.14159*400*t)*cos(3.4383); 

    } 

    end_f_loop(f, thread) 

} 

 

DEFINE_PROFILE(VELOCIDAD_Z, thread, position) 

{ 

    face_t f; 

    real t = CURRENT_TIME; 

    begin_f_loop(f, thread) 

    { 

        F_PROFILE(f, thread, position) = 

3.0*19.44*sin(2*3.14159*400*t)*sin(3.4383); 

    } 

    end_f_loop(f, thread) 

} 

 


