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RESUMEN 

 

En el presente proyecto se busca saber si es o no factible el uso de un alerón 

delantero y trasero para un vehículo monoplaza eléctrico tipo Formula SAE, el cual 

tiene como ventaja aumentar la carga aerodinámica durante la carrera, lo que 

significa mayor velocidad y estabilidad en curvas. 

 

En primer lugar, se revisó el fundamento teórico sobre aerodinámica en libros, 

artículos científicos, informes técnicos, foros, etc.  

A continuación, se seleccionó el perfil con el cual se va a trabajar, este se escogió 

usando el programa llamado Javafoil, el cual nos brinda todas las características de 

los perfiles aeronáuticos. Terminado esto se procedió a determinar el número de 

elementos o perfiles a usar en cada alerón.   

 

Posteriormente se creó en Excel un programa que permita la entrada de datos de las 

coordenadas del perfil dadas por JavaFoil. Este programa nos permite modificar el 

tamaño y la posición de los elementos para el diseño del alerón, que a su vez será 

analizado nuevamente en JavaFoil para su aprobación. Terminado este proceso se 

modelo el alerón en SolidWorks con las dimensiones que el reglamento permita. 

Después de modelar los alerones se procedió a realizar un análisis CFD en dicho 

programa para determinar la carga aerodinámica que produce cada alerón. Para 

finalizar se ensambló los alerones con el diseño de vehículo monoplaza eléctrico tipo 

Formula SAE y se ejecutó un análisis CFD para establecer los valores de carga 

aerodinámica y resistencia al aire. 

 

Finalmente se presentaron los resultados obtenidos, conclusiones, recomendaciones 

para futuras investigaciones que permitan mejorar el desempeño en pista del vehículo 

monoplaza tipo Formula SAE de la Universidad Politécnica Salesiana. 
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ABSTRACT 

 

This project seeks to know if it is feasible or not to use a front and rear spoiler for a 

single-seat Formula SAE electric vehicle, which has the advantage of increasing the 

aerodynamic load during the race, which means greater speed and stability in the 

curves. 

 

In the first place, the theoretical foundation on aerodynamics in books, scientific 

articles, technical reports, forums, etc. was reviewed. Then, the profile with which to 

work was selected, this was chosen using the program called Javafoil, which gives us 

all the characteristics of the aeronautical profiles. After this, the number of elements 

or profiles to be used in each spoiler was determined. 

 

Subsequently, a program was created in Excel that allows data entry of the profile 

coordinates given by JavaFoil. This program allows us to modify the size and 

position of the elements for the design of the spoiler, which in turn will be analyzed 

again in JavaFoil for approval. After this process the spoiler in SolidWorks with the 

dimensions that the regulation allows is modeled. After modeling the ailerons, a CFD 

analysis was carried out in that program to determine the aerodynamic load produced 

by each aileron. To finalize, the ailerons were assembled with the design of an 

electric Formula One SAE vehicle and a CFD analysis was carried out to establish 

the aerodynamic load and air resistance values. 

 

Finally, the results obtained, conclusions, recommendations for future research that 

allow to improve the track performance of the Formula SAE single-seat vehicle of 

the Salesiana Polytechnic University were presented. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

La aerodinámica en un automóvil varía rápidamente con la velocidad con la que 

circula el vehículo, esto se da por la resistencia al avance (Cx) que sufre un cuerpo al 

moverse a través del aire. Entre más pequeño que sea el valor de Cx, el consumo de 

combustible se disminuirá, y la velocidad de punta aumentará. (Katz Joseph, 1995) 

 

La aerodinámica de un vehículo de competencia se enfrenta a problemas tales como: 

(Miliken William, 1995) 

 La reducción de la resistencia aerodinámica. 

 Generación tanta carga aerodinámica y / o de la fuerza lateral como sea 

posible. 

 Interpretación de los resultados en el software en los cuales se analiza el 

vehículo. 

 

Los alerones son los principales elementos en donde se basa la aerodinámica de los 

vehículos de carreras. A velocidades superiores a los 60 Km/h ayudan a que los 

vehículos tomen curvas a gran velocidad, además aportan mayor adherencia al piso e 

incrementar la maniobrabilidad. De esta manera aumenta la estabilidad y el 

rendimiento del vehículo en cualquier circuito sin perder el control. (Katz Joseph, 

1995) 

 

El alerón delantero es el principal elemento en donde se basa la aerodinámica de 

vehículo de competencia, ya que este permite que el flujo del aire que circula por el 

vehículo sea lo más laminar posible. Una arista que posea la carrocería por donde 

pasa el flujo de aire provocaría turbulencias. Al existir turbulencias en la carrocería 

se perderá adherencia en pista y velocidad en curvas. Por lo tanto, este alerón con el 

resto de la carrocería, deben ser analizados para evitar que lo antes mencionado 

suceda. (McBeath Simon, 2006) 

 

La mecánica de fluidos computacional (CFD), es una rama de la mecánica de fluidos 

que utiliza métodos numéricos y algoritmos para resolver y analizar problemas sobre 
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el flujo de sustancias. El análisis CFD ayuda a los diseñadores a tener una idea de 

cómo se comportaría el fluido sobre lo que se está diseñando, esto es recomendable 

en etapas tempranas del diseño. Algunas veces el análisis CFD permite investigar 

situaciones que no pueden ser duplicadas en un túnel de viento. (Hucho, 1998) 

 

Mediante estudios realizados por universidades ecuatorianas como la Escuela 

Superior Politécnica del Ejército (E.S.P.E) y Universidad Politécnica Salesiana 

(U.P.S) en la competencia internacional Formula Student o “FSAE”, organizada por 

la Society of Automotive Enginner (S.A.E), se ha obtenido información acerca de 

vehículos de competencia. Lamentablemente el estudio del mejoramiento 

aerodinámico en vehículos de competencia ha sido insuficiente por parte de las dos 

universidades. (Avalos &Chasi, 2016) 
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2. PROBLEMA 

 

Un vehículo de competencia cuando tiene una velocidad superior a 60 km/h, tiende a 

perder el control en las curvas debido a que se pierde la adherencia de los neumáticos 

sobre la calzada. En la mayoría de los vehículos tipo Formula SAE no existe un 

estudio dedicado a los elementos aerodinámicos que mejoran la estabilidad en 

curvas, teniendo en cuenta que la competencia posee una prueba específica 

denominada “SkiPad”, misma que pone a prueba esta parte del diseño. 

 

La colocación de los alerones en vehículos de competencia es compleja, ya que se 

necesita realizar varios estudios para determinar su correcta ubicación como también 

el diseño que estos deberían tener. Por lo que se puede observar en muchas 

competencias FSAE, la mayoría de vehículos participantes no poseen alerones. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Estudiar la factibilidad de la colocación de un alerón frontal y posterior 

mediante análisis CFD para la mejora de rendimiento del vehículo 

eléctrico tipo Formula SAE en pruebas dinámicas. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar el estado del arte mediante análisis documental acerca de la 

aerodinámica en vehículos de competencia, para la determinación de 

parámetros de diseño de los alerones. 

 Diseñar un kit aerodinámico mediante un software para la 

estabilización del vehículo en curvas. 

 Analizar la funcionalidad de los alerones mediante simulación para la 

determinación de la factibilidad del uso en el vehículo tipo Formula 

SAE. 
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4. TEORÍA AERODINÁMICA 

 

La finalidad con las que son diseñadas y fabricadas las alas en un avión es 

simplemente para elevar el avión del suelo. En el automovilismo se busca un efecto 

contrario, que el vehículo de formula se mantenga pegado lo más posible al suelo 

para tener un máximo control del mismo. 

 

Se define aerodinámica como la ciencia cuyo objeto de estudio se basa en el 

movimiento de un fluido (aire) y los efectos que se producen sobre los cuerpos 

inmersos en él.  

  

Por tanto, un cuerpo que se halle en el aire soportara, bajo ciertas circunstancias, 

unos efectos de fuerza de sustentación y fuerza al avance que dependerán, entre otras 

cosas, de su geometría. 

 

4.1. Fundamentos de la aerodinámica. 

4.1.1. Líneas de corriente, trayectorias y flujos. 

 

El movimiento de un fluido está definido por dos campos, un campo vectorial de 

velocidades que corresponde a todas las partículas del flujo y un campo escalar de 

presiones en función de la posición y el tiempo en los distintos puntos. 

 

Una línea de flujo es la trayectoria que sigue un elemento de un fluido en 

movimiento, la velocidad del elemento varia en magnitud como en dirección a lo 

largo de la línea de flujo. 

 

Las líneas de corriente, son líneas imaginarias que muestran la trayectoria o recorrido 

del flujo de aire, cada línea es tangente al vector de velocidad como se muestra en la 

figura 4.1. 
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Fig. 4.1. Líneas de corriente de un fluido.  

Fuente: Autores 

 

Se dice que el flujo está en estado o régimen estacionario, si las condiciones externas 

como velocidad, presión, densidad etc., no cambian a lo largo del tiempo, si lo 

hiciera se conocen como estado o régimen transitorio. 

  

4.2. Ecuación de Bernoulli. 

 

Los elementos aerodinámicos basan su funcionamiento en la forma en que el flujo de 

aire los rodea, por lo que es importante que este sea lo más laminar posible ya que es 

más ordenado que el turbulento. 

 

 

Fig. 4.2. Túnel de Bernoulli. 

Fuente: Torres Carlos; 2011 
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La ecuación de Bernoulli es un caso del principio de la conservación de la energía 

para fluidos incompresibles que se encuentran en una misma línea de corriente. 

 

La ecuación indica que la presión estática más la presión dinámica y más la altura en 

el punto 1 es igual a la presión estática más la presión dinámica y más la altura en el 

punto 2, más unas perdidas producto de la fricción y al trabajo mecánico de algunos 

elementos. 

 

Para el caso de fluidos turbulentos se tiene la siguiente ecuación: 

 

P1

pg
+

v2
1

2g
+ z1 =

P2

pg
+

v2
2

2g
+ z2 + hf1−2 + hm                Eq. (4.1) 

 

En la ecuación 1 se puede considerar que no hay pérdidas por fricción ni de ningún 

elemento mecánico, por lo tanto, se tiene: 

 

P1

ρg
+

v2
1

2g
=

P2

ρg
+

v2
2

2g
=

Pi

ρg
+

v2
i

2g
= cte                             Eq. (4.2) 

 

Resolviendo o dicho de otra manera se puede expresar como: 

 

Pi + 0.5 ∗ ρ v2
i = cte                                         Eq. (4.3) 

 

De esta ecuación, se puede observar que, al ser la energía constante, si la presión es 

menor, necesariamente tiene que haber un aumento en la velocidad, en este hecho se 

basa el funcionamiento de los elementos aerodinámicos.  

 

Al hacer fluir una corriente de aire por un cuerpo, si este no es simétrico, lo rodeara 

de diferentes formas tanto en la parte superior como inferior, provocando diferentes 

velocidades en diferentes partes y por ende diferentes presiones.  

4.3. Fuerzas, carga y resistencia aerodinámica. 

 

Un alerón en movimiento con respecto al aire, crea una fuerza aerodinámica que es la 

encargada de mantener al vehículo pegado al suelo. 
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En el caso de la formula SAE, nos interesa particularmente dos tipos de fuerzas, 

fuerza de resistencia al avance (Drag) y fuerza de sustentación o carga (Downforce), 

que son fuerzas que se descomponen de la fuerza aerodinámica. 

 

 

Fig. 4.3. Carga y resistencia aerodinámica.  

Fuente: Autores 

 

Se puede expresar de la siguiente forma vectorial: 

 

F⃑ = F⃑ L + F⃑ X                                                       Eq. (4.4) 

 

Donde: 

 F es la fuerza aerodinámica. 

 FL es la fuerza de sustentación. 

 FX es la fuerza de resistencia al avance. 

 

4.3.1. Carga aerodinámica. 

 

La componente vertical de la fuerza aerodinámica y perpendicular a la dirección del 

viento es la carga, cuyo valor se ve puede ver afectado por las siguientes razones: 

 La forma del perfil alar y ángulo de ataque. 

 La superficie alar, cuyo valor se incrementa a mayor superficie. 

 La densidad del aire. 
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 La velocidad, a mayor velocidad tenemos mayor carga aerodinámica. 

 

La carga aerodinámica al ser un valor absoluto y no relativo, se establece un 

coeficiente que es característico de cada perfil. 

 

C𝐿 =
Fz

ρ v2 S

2

                                                   Eq. (4.5) 

 

Donde FL es la carga aerodinámica (Newton), ρ es la densidad (Kg/m3), S es la 

superficie alar, V es la velocidad (m/s) y  CL es el coeficiente de sustentación. 

 

De esta manera, conociendo el coeficiente de carga aerodinámica, podemos conocer 

la fuerza aerodinámica establecida sobre el vehículo, despejando la formula anterior 

tenemos: 

 

FL =
1

2
 ρ S C𝐿V

2                                           Eq. (4.6) 

 

Observando la ecuación, es claro que el único valor que variara será la velocidad, al 

no ser lineal y seguir una forma cuadrática, la fuerza variara de una forma 

exponencial. 

 

La carga aerodinámica tiene sus ventajas y desventajas, una ventaja evidente es el 

agarre del vehículo al suelo, pero la desventaja es que se requerirá más potencia 

cuanto mayor sea el agarre proporcionado, pues el rozamiento será superior. 

 

Partiendo de la definición de potencia como: 

 

PL = F𝐿 V                                                   Eq. (4.7) 

 

Sustituyendo FZ por su valor se obtiene que: 

 

P𝐿 = (
1

2
 ρ v2 S C𝐿)  V =

1

2
 ρ v3 S C𝐿                              Eq. (4.8) 

 

Así pues, la potencia extra que debe dar el vehículo es PL. 
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4.3.2. Resistencia aerodinámica. 

 

La fuerza de resistencia al avance se genera por la fricción del elemento o perfil con 

el aire, la cual es paralela a la fuerza aerodinámica. 

 

Debido a la viscosidad del cuerpo, las partículas en movimiento del aire de adhieren 

al perfil y partículas siguientes son frenadas por estas, generando el fenómeno de 

capa limite. 

 

Se define un coeficiente de resistencia al avance CX, que representa la oposición de 

un cuerpo al desplazarse en la dirección del movimiento. 

 

Tabla 4.1. Coeficiente de resistencia al avance.  

Fuente: Aparicio Francisco; 2001 

OBJETO CX 

Vehículo deportivo 0.2 - 0.3 

Esfera 0.47 

Turismo 0.5 

Vehículo familiar 0.6 

Cilindro 0.6 – 1.2 

Ciclista 0.9 

Camión 0.8 – 1.0 

Motocicleta 0.8 

Formula 1 0.7 – 1.0 

  

Se puede definir la fuerza de resistencia al avance como: 

 

FX =
1

2
 ρ CX A 𝑉2                                      Eq. (4.9) 
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Donde FX es el Drag, ρ es la densidad (kg/m3), A es la superficie alar, V es la 

velocidad (m/s) y CX es el coeficiente de resistencia al avance. 

 

La resistencia al avance se descompone en dos diferentes resistencias, una resistencia 

inducida y una resistencia parásita.  

 

La resistencia inducida se origina cuando aparece la fuerza de sustentación, la 

resistencia inducida es proporcional a la sustentación e inversamente proporcional a 

la velocidad. 

 

La resistencia parasita es una característica propia del alerón, que varía según la 

forma de construcción del alerón, esta resistencia depende de la velocidad, es decir, a 

más velocidad su valor se incrementa como se observa en la figura 4.4. 

 

 

Fig. 4.4. Resistencia parasita e inducida en función de la velocidad. 

Fuente: Muñoz Miguel; 2013 

 

4.4. Eficiencia Aerodinámica 

 

Lo que aspira hacer todo alerón es aumentar la carga aerodinámica tratando de 

reducir la resistencia al avance que genera. Para determinar la eficiencia se calcula 

con la siguiente fórmula: 

 

f =
𝐶𝐿

𝐶𝑥
                                                   Eq. (4.10) 
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4.5. Capa Límite 

 

Los fluidos poseen varias capas apiladas una sobre la otra. Al chocar estas capas 

contra el alerón, la primera capa en colisionar tomará una velocidad igual a 0 debido 

a una condición de no resbalamiento. Las siguientes capas irán aumentando 

velocidad sucesivamente hasta llegar un punto donde la velocidad de la última capa 

será la misma a la del fluido que no se ha estrellado con el alerón como se observa en 

la figura 4.5.  

 

La región entre la primera capa y la última que afectan al alerón se llama capa límite 

de velocidad.     

 

 

Fig. 4.5. Capa límite de un fluido. 

Fuente: Cengel Yanus, Ghajar Afshin; 2011 

 

4.6. Flujo Laminar y Turbulento 

 

Los flujos de los fluidos siguen de forma suave la geometría del alerón a bajas 

velocidades, pero a altas velocidades el flujo se vuelve caótico. A estos cambios en el 

flujo se llama laminar y turbulento como se observa en la figura 4.6. 

 

 

Fig. 4.6. Flujo laminar y turbulento de un fluido. 

Fuente: Cengel Yanus, Ghajar Afshin; 2011 
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Un flujo laminar se caracteriza por un movimiento suave y ordenado, en cambio, el 

flujo turbulento se identifica por un movimiento desordenado con fluctuaciones en la 

velocidad y es lo que se trata de evitar en el diseño de alerones.    

 

Para saber si un fluido se comporta laminar o turbulento se aplica la ecuación de 

Reynolds:  

 

Re =
p v l

u
                                              Eq. (4.11) 

 

Dónde: 

 𝑣 es la velocidad del solido    

 𝑙: Longitud del sólido 

 
𝑝

𝑢⁄ : Viscosidad cinemática del fluido 

 

Un número superior a 4000 da a conocer que el flujo es turbulento. Si el número es 

menor a 2000, el flujo es laminar. Si el valor nos da entre 2000 y 4000 quiere decir 

que el fluido está en transición de laminar a turbulento y es difícil entender su 

comportamiento. 

 

4.7. Alerones 

 

También llamado ala, es una figura que al paso del aire a través de este genera 

sustentación (Aviación) o downforce (Vehículos) sin crear mayor resistencia como 

se observa en la figura 4.7. Depende para el uso que se necesite este puede tener 

formas muy variadas. 
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Fig. 4.7. Perfil de un alerón. 

Fuente: McBeath Simon; 2006 

 

A continuación, se nombrará y definirá varios términos que posee el alerón: 

 Borde de Ataque: Es la parte frontal del alerón 

 Borde de Fuga: Se encuentra en la parte posterior del ala, es la zona más 

estrecha 

 Ángulo de ataque: Ángulo de incidencia del alerón con el aire 

 Curvatura máxima: La parte inferior del ala se encuentra más curvada que la 

parte superior 

 Línea de Cuerda: Es una línea recta que une el borde de fuga y el borde de 

ataque 

 Grosor máximo: Es el espesor máximo que posee el ala, su dimensión es un 

porcentaje de la dimensión de la línea de cuerda 

 Envergadura: Es el ancho del alerón. Posee una relación con la cuerda a la 

que se llama relación de aspecto. En un coche de competencia esta relación es 

baja. 

 

El punto teórico donde actúan las fuerzas sobre el alerón se llama centro de presión. 

La zona donde la fuerza es mayor se llama extradós e intradós cuando la fuerza es 

menor como se puede apreciar en la figura 4.8. 
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Fig. 4.8. Distribución de fuerzas y centro de presión. 

Fuente: McBeath Simon; 2006 

 

Se puede observar que la fuerza resultante se encuentra señalando hacia abajo, que 

en nuestro estudio es importante.  

 

Fig. 4.9. Perfil alar en turbulencia. 

Fuente: Autores 

 

La carga y resistencia aerodinámica aumenta con un ángulo de ataque más 

pronunciado, aunque este posee un límite. Al sobrepasar el límite del ángulo el aire 

se vuelve muy inestable y se separa de la superficie del alerón provocando 

turbulencia. A más de esto se pierde carga aerodinámica y aumenta la resistencia. 
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Fig. 4.10. Perfil alar de 2 y 3 elementos 

Fuente: Autores 

 

Los alerones de un vehículo de competencia pueden tener: uno, dos, tres, o más 

elementos dependiendo de la reglamentación que posean y la tolerancia que tenga el 

coche para la carga y resistencia aerodinámica. Entre más elementos posea el alerón 

más carga aerodinámica tendrá. 

 

4.7.1. Alerón Frontal 

 

Los vehículos de competición tipo formula necesitan un alerón delantero para que las 

ruedas tengan agarre sobre el asfalto. Las principales funciones que posee un alerón 

delantero son: 

 Generar downforce 

 Separar de manera adecuada el flujo de las ruedas delanteras 

 Adecuar el flujo a diferentes zonas del vehículo 

 

 

Fig. 4.11. Alerón delantero 

Fuente: Vertex Petar; 2008 
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Desviar el flujo de aire hacia los neumáticos es muy necesaria ya que el 40% de la 

resistencia que genera el coche tipo formula corresponde a los neumáticos. Lo que 

hace el alerón es desviar casi o en su totalidad el aire para evitar que se oponga al 

movimiento de las ruedas. 

 

4.7.2. Alerón Posterior 

 

El alerón trasero es un elemento muy importante en la aerodinámica de un vehículo 

de competencia tipo formula. Este elemento nos da la característica con la que el 

vehículo va a encarar cada circuito, ya que este puede cambiar de posiciones para 

ganar velocidad en circuitos rápidos o generar mayor cantidad de downforce en 

circuitos lentos. 

 

Fig. 4.12. Alerón posterior 

Fuente: Vertex Petar; 2008 

4.8. Análisis de flujos 

 

El flujo puede estudiarse cualitativamente y cuantitativamente, con determinados 

parámetros (velocidad, presión, densidad y temperatura) que se mantienen bajo 

control e interponiendo en su trayectoria distintos cuerpos que se quieren analizar. 

 

Los fluidos se analizan mediante dos métodos: análisis en un túnel de viento y 

análisis computacional. 
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4.8.1. Análisis en Túnel de Viento 

 

Un túnel viento también llamado túnel aerodinámico es una herramienta 

experimental para estudiar los efectos que tiene el flujo de aire obre distintos cuerpos 

sólidos, con la posibilidad de simular en condiciones reales. 

 

En un túnel de viento, el objeto permanece estacionario, forzando el paso de aire 

alrededor de él. El aire es soplado o aspirado por medio de una turbina a través de un 

conducto, posteriormente se usan varias técnicas para analizar el flujo de aire real 

alrededor de la geometría de estudio, comparándolos con los resultados teóricos. 

 

La experimentación en túneles de viento resulta a menudo el método más rápido, 

económico y preciso para la realización de estudios aerodinámicos; ofrecen 

capacidades de trabajo con modelos a escala en fases iniciales de desarrollo, 

representan enteramente la complejidad del comportamiento de un fluido real, y 

proporcionan grandes cantidades de información fiable que sirve de base para 

diferentes decisiones de diseño. 

 

El principio de funcionamiento de un túnel de viento se basa en el efecto Venturi, el 

cual nos manifiesta que la velocidad del fluido aumentará y la presión disminuirá 

cuando pase por una sección más pequeña que la sección anterior y posterior a esta. 

En la figura 4.13 se observa le túnel de viento de Red Bull Racing.  

 

Fig. 4.13. Túnel de viento de Red Bull Racing 

Fuente: f1technical; 2010 
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4.8.1.1. Principales componentes. 

 

La topología de un túnel de viento varía según la utilización que se considere dar. Sin 

embargo, la mayoría de ellos presentan cuatro componentes comunes, que 

constituyen los pilares de diseño de cualquier infraestructura. 

 

4.8.1.1.1. Sección de test o cámara de ensayo:  

 

Esta sección es la más importante de un túnel de viento, siendo en esta sección donde 

se realiza el ensayo. En ella se coloca el objeto de estudio, controlando que el flujo 

presente unas características de turbulencia y velocidades adecuadas para una 

correcta simulación de la situación que se pretende estudiar. Es importante que las 

cámaras de ensayos presenten secciones de geometría rectangular, puesto que 

facilitan el estudio o que su superficie interna no debe presentar rugosidad para que 

las variaciones de velocidad y presión dinámica del flujo no superen el 25% y 50% 

de sus valores medios, respectivamente.  

 

4.8.1.1.2. Zona de acondicionamiento de flujo:  

 

Proporcionar al flujo la dirección, turbulencia, velocidad correcta, etc., es importante 

para una correcta realización del ensayo, la zona de acondicionamiento proporciona 

al flujo estas características consiguiendo tales condiciones filtrando el flujo por una 

seria de dispositivos. Estos dispositivos son, principalmente: 

 Panel de abejas: La función del panel es de dar al flujo la dirección 

deseada mediante el uso de un panel mallado. El fluido circula a través de 

los diferentes elementos de la malla adquiriendo una disposición de 

filamentos paralelos a su paso. 

 Pantallas de turbulencia: Dispositivos encargados de dotar el perfil a una 

velocidad del fluido, a consecuencia de una considerable pérdida de 

presión. En la realización de esta función introducen, además, pequeñas 

turbulencias en el flujo con el objetivo de mejorar la eficiencia del 

acondicionamiento. 
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4.8.1.1.3. Cono de contracción y difusor:  

 

Esta sección se sitúa entre la zona de acondicionamiento y la cámara de ensayo. Su 

función es dotar al flujo la velocidad adecuada para realizar el ensayo mediante una 

reducción en la sección recta reduciendo el grosor de la capa límite en la cámara de 

ensayo. La etapa del difusor se sitúa a continuación de la cámara de ensayo, 

realizando la tarea opuesta que ejecuta el cono de contracción. El cono de 

contracción y el difusor resultan secciones críticas de diseño de instalaciones de túnel 

de viento, debido a su misión de asegurar que el flujo posea unas características de 

velocidad óptimas en la cámara de ensayo. 

 

 

Fig. 4.14. Componentes de un túnel de viento 

Fuente: Solís Franklin; 2016 

 

4.8.2. Clasificación. 

 

Los túneles de viento pueden ser clasificados de diferentes maneras, teniendo en 

cuenta sus diversas características. Sin embargo, hay dos parámetros que se 

encuentran por encima de los demás: rango de velocidades de operación y topología 

física. 

 

4.8.2.1. Rango de velocidades de operación. 

 

Teniendo en cuenta la velocidad el diseño, los túneles de viento pueden clasificarse 

en: 
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Tabla 4.2. Clasificación de los túneles de viento según rango de velocidades. 

Fuente: Angelo Joseph; 1999 

Tipo Velocidad optima 

De baja velocidad M < 0.6 

Subsónicos 0.6 < M < 0.85 

Transiticos 0.85 < M < 1.2 

Supersónicos 1.2 < M < 5 

Hipersónicos. 5 < M 

 

4.8.2.2. Topología física. 

 

Por su topología, se consideran dos parámetros de clasificación: tipo de retorno y 

configuración de la cámara de ensayo. 

 

4.8.2.2.1. Tipo de retorno 

 

 Circuito abierto: El flujo ingresa desde el exterior, a través de la sección 

de entrada, gana velocidad al circular por el cono de contracción, llega a 

la cámara de ensayos, pasa a través del difusor y la sección del propulsor 

y finalmente sale al exterior por la sección de salida. 

 Circuito cerrado: El flujo tiene poco o ningún contacto con el exterior, 

ya que el mismo describe una trayectoria cerrada a través del túnel. 

 

4.8.2.2.2. Configuración de la cámara de ensayo. 

 

 Sección abierta: La cámara de ensayo, comunica por alguno o todos de 

sus límites con el exterior. 

 Sección cerrada: La cámara de ensayo posee paredes sólidas, aislando el 

flujo exterior al momento del test. 
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4.8.3. Análisis Computacional de Fluidos (CFD) 

 

4.8.3.1. Introducción. 

 

Como su nombre lo indica es un análisis que se realiza en la computadora, este nos 

ayuda a tener una idea sobre el vehículo y como se comportaría en carretera; esto se 

realiza antes de construir el prototipo para el túnel de viento, porque es más fácil y 

económico realizar cambios en la computadora que en un prototipo construido. 

 

La principal ventaja que posee el CFD contra el túnel de viento es que un ensayo 

muy barato de realizar, aunque el principal inconveniente es que los datos obtenidos 

no son tan exactos como los datos conseguidos con los túneles de viento. La figura 

4.15 muestra un análisis computacional del vehículo FSAE. 

 

 

Fig. 4.15. Análisis CFD de vehículo FSAE. 

Fuente: Escuela Nacional Automotriz; 2017 

 

4.8.3.1.1. Proceso de la dinámica de CFD 

 

La discretización es el número finito de la aproximación de una variable 

continua. Figura 4.16. 
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Fig.4.16. Discretización de variables. 

Fuente: Autores 

 

Los principales elementos del análisis CFD son: 

 Discretización del flujo continuo: las variables se acercan por un número 

finito de valores en puntos (nodos). 

 Ecuaciones de movimiento: se acercan a los valores de los puntos o 

nodos. 

 Se obtienen valores para cada nodo mediante la resolución de las 

ecuaciones. 

 

4.8.3.1.2. Etapas del análisis CFD 

 

Un análisis CFD posee las siguientes etapas: 

a) Cálculos. 

a. Plantear ecuaciones. 

b. Establecer las condiciones del análisis. 

c. Generar el mallado. 

b) Solución de las ecuaciones. 

En este punto se resuelve las ecuaciones planteadas en el problema. 

c) Análisis de resultados. 
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Los resultados obtenidos corresponden al valor de cada uno de los nodos 

analizados en cada punto de la malla, los cuales para facilitar la interpretación 

de resultados deben reducirse. 

 

4.8.3.2. Discretización espacial 

 

El primer paso en la aplicación de CFD, consiste en la discretización espacial del 

dominio. Existen diferentes métodos para la discretización del problema. Se puede 

clasificar los distintos esquemas de discretización en tres clases principales: 

diferencias finitas, volúmenes finitos y elementos finitos. Existen dos tipos de 

mallado: 

 Mallados estructurados: cada punto de la malla está identificado por los 

índices i, j, k, en coordenadas cartesianas. Las celdas de la malla son 

cuadriláteros en dos dimensiones y hexaedros en tres dimensiones. 

 

Fig.4.17. Malla estructurada. 

Fuente: Sobachkin Alexander; 2014 

 Mallados no estructurados: No existe un orden particular de las celdas y 

los nodos de la malla. Los elementos de la malla, son una mezcla de 

cuadriláteros y triángulos en dos dimensiones y tetraedros y hexaedros en 

tres dimensiones. 

 

Fig. 4.18. Malla no estructurada. 

Fuente: Sobachkin Alexander; 2014 
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 Mallado de cuerpo sumergido cartesiana estructurada: “la generación de 

la malla se realiza de manera independiente de la geometría y las celdas se 

cruzan arbitrariamente el límite entre el sólido y el fluido” (Sobachkin 

Alexander; 2014). Este tipo de malla se usa el software SolidWorks. 

 

Fig.4.19. Malla de cuerpo sumergido cartesiana estructurada 

Fuente:Sobachkin Alexander; 2014 

4.8.3.2.1. Mallado de cuerpo sumergido cartesiana estructurada 

 

Este tipo de malla se define como un conjunto de cuboides unidos entre sí. Los 

cuboides intersecados por la superficie se tratan de manera especial según las 

condiciones de contorno definidas. Se debe hacer notar que el enfoque de malla de 

cuerpo sumergido se puede implementar para elementos tetraédricos y otros tipos de 

elementos, en lo que respecta a la precisión de la aproximación y a la facilidad de 

implementación, se opta por las mallas Cartesianas. 

 

Las ventajas que posee este tipo de malla son las siguientes: 

 Sencillez, velocidad y solidez del algoritmo de generación de mallado. 

 Minimizado de errores. 

 

4.9. Reglamento de FSAE sobre aerodinámica 

 

Hay muy pocas restricciones en el diseño general del vehículo como en la parte 

aerodinámica. El reto para los equipos es desarrollar un vehículo que pueda competir 

con éxito en todos los eventos descritos en las Reglas de la FSAE. Las competiciones 

mismas dan a los equipos la oportunidad de demostrar su creatividad y sus 

habilidades de ingeniería. Los equipos y otros participantes en el concurso de 

Fórmula SAE son responsables de leer y cumplir con las reglas en su totalidad. 
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A continuación, se detallan las normas establecidas para la competencia FSAE en el 

área de aerodinámica. 

a) Los 180 grados superiores de las ruedas/neumáticos deben estar sin 

elementos cuando se ve verticalmente por encima de la rueda 

b) Los neumáticos deben estar sin obstrucciones cuando se ve desde el lado. 

c) Los neumáticos deben tener una zona de seguridad definida como un circulo 

a su alrededor de 75 mm mayor radialmente que el diámetro exterior de los 

neumáticos cuando el piloto este montado en el vehículo. 

 

Fig. 4.20. Espacios libres del vehículo.  

Fuente: SAE; 2016 

d) Ubicación de dispositivos aerodinámicos en la parte frontal del vehículo 

Vista en planta, cualquier parte de cualquier dispositivo aerodinámico, a la, 

bandeja inferior, divisor o placa final no debe: 

a. A más de 700 mm (27,6 pulgadas) adelante de los frentes de los 

neumáticos delanteros 

b. Más ancho que el exterior de los neumáticos delanteros medidos a la 

altura de los cubos. 
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c. No debe existir ningún elemento desde el nivel del suelo hasta una 

altura de 250mm. 

e) Ubicación de dispositivos aerodinámicos en la parte trasera del vehículo: 

a. En vista en planta, cualquier parte de cualquier dispositivo 

aerodinámico, ala, subterráneo o divisor no debe ser: 

b. Más hacia atrás que 250 mm (9,8 pulgadas) detrás de la parte trasera 

de los neumáticos traseros 

c. Más adelante que un plano vertical a través de la porción más trasera 

de la cara delantera del soporte de retención de la cabeza del 

conductor, excluyendo cualquier relleno, fije (si es ajustable) en su 

posición completamente hacia atrás (excluyendo los bastidores). 

d. Más ancho que el interior de los neumáticos traseros, medido a la 

altura de la línea central del cubo. Ninguna parte del alerón trasero 

debe ser superior a 1,2 metros sobre el suelo cuando se mide sin 

conductor en el vehículo 

f) Radios mínimos de los bordes de los dispositivos aerodinámicos 

Todos los bordes de las alas que podrían entrar en contacto con un peatón deben 

tener un radio mínimo de 5 mm (0,2 pulgadas) para todos los bordes horizontales 

y 3 mm (0,12 pulgadas) para los bordes verticales. 

g) Efecto suelo 

No se puede usar ningún dispositivo de alimentación para mover o quitar aire de 

debajo del vehículo, excepto los ventiladores diseñados exclusivamente para 

enfriamiento. El efecto suelo está prohibido. 

h) Estabilidad y resistencia de los dispositivos aerodinámicos 

Todos los dispositivos aerodinámicos deben diseñarse de manera que el sistema 

de montaje proporcione una rigidez adecuada en el estado estático y de tal 

manera que los dispositivos aerodinámicos no oscilen o se muevan 

excesivamente cuando el vehículo se está moviendo.  
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Fig. 4.21. Límite de colocación de alerones en un vehículo FSAE.  

Fuente: SAE; 2016 
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5. SELECCIÓN DEL PERFIL Y NÚMERO DE ELEMENTOS DEL 

ALERÓN FRONTAL Y POSTERIOR 

 

Con el uso de un software de análisis de perfiles alares, se escoge el perfil 

aerodinámico con las mejores características y con base en cálculos aerodinámicos se 

obtiene el diseño con el máximo beneficio. 

 

5.1. Selección del perfil alar 

 

En la etapa del diseño de los alerones, la base del estudio es la selección del perfil 

aerodinámico que poseerán. Para la selección y evaluación de los perfiles 

aerodinámicos se utilizará el programa “JavaFoil”, el cual ofrece varias opciones de 

diferentes perfiles que se usa en la aeronáutica. La ventaja que posee este programa 

es la opción de poder modificar la geometría del perfil, además permite analizar el 

perfil con una corriente de aire, cuyos resultados son fáciles de interpretar. 

 

Para el estudio, se analiza los diferentes perfiles que abarca el programa, se escoge el 

perfil que genere mayor rendimiento aerodinámico al variar diferentes parámetros 

como espesor alar y curvatura. Los resultados se presentan en el anexo 1. 

 

Al basarse en la tabla del anexo 1 se puede establecer que el perfil “TsAGI” 

(Instituto Central de Aero hidrodinámica Zhukovski) es el que mejor características 

posee. El TsAGI es un perfil simétrico, como se mencionó en el capítulo 1 se 

necesita tener un lado con mayor curvatura que otro para generar presión y 

velocidad, pero este tipo de perfil no permite la modificación de la curvatura por lo 

que se descartado. Dado esto se procede a escoger un perfil que permita modificar lo 

antes mencionado, este perfil es el NACA (National Advisory Committee for 

Aeronautics).  

 

El perfil NACA posee 4, 5, o más dígitos según la utilidad que posea. Ahora se 

procede a definir el perfil de 4 dígitos: 

 El primer dígito describe la máxima cuerda como porcentaje de la cuerda: 

o Si está por encima de la cuerda, se dice que el perfil posee 

curvatura positiva 
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o Si está por debajo, se dice que el perfil posee curvatura negativa. 

o Si está por encima y también por debajo de la cuerda, se dice que 

el perfil posee una doble curvatura. 

 El segundo dígito describe la distancia de la curvatura del borde 

delantero, la cual es importante ya que es el lugar en donde empieza a 

tener curvatura el perfil. 

 Los dos últimos dígitos describen el espesor de la superficie 

 

 

Fig. 5.1. Perfil alar  

Fuente: Hepperle Martin; 2006 

 

En la siguiente tabla se va a mostrar los diferentes perfiles tipo NACA, se toma la 

máxima curvatura que permite este tipo de ala de 4 dígitos, ósea el 9%. En el 

siguiente cuadro se compara los diferentes modelos de NACA 9015, las cuales 

presentan modificaciones en busca de mejorar el rendimiento. 
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Tabla 5.1. Modificación del perfil NACA 9015 

Fuente: Autores 

Perfil 

Áng. de 

ataque 

(º) 

Carga 

aerodinámica 

(N) 

Resistencia 

(N) 
Eficiencia 

NACA 9315

 

 

5 1,68 0,028 59,8 

NACA 9415

 

 

4 1,67 0,025 66,65 

NACA 9515

 

 

5 1,89 0,026 72,32 

NACA 9615

 

 

4 1,91 0,024 78,28 

NACA 9715

 

 

4 2,1 0,025 82,95 

NACA 9815

 

 

4 2,38 0,030 79,85 

NACA 9915

 

 

2 2,59 0,042 61,54 

 

De la tabla anterior se observa que el perfil “NACA 9715” con un ángulo de ataque 

de 4º es el que mejor rendimiento posee, por lo tanto, será el perfil que se escoja para 

evaluar el uso de alerones.  
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5.2. Criterios de diseño de un alerón. 

 

Los alerones de un vehículo de competición pueden tener un solo elementos, dos 

elementos o múltiples elementos, esto depende de la categoría y configuración con 

base al reglamento. 

 

5.2.1. Alerones de un solo elemento 

 

Como se definió, la carga aerodinámica es mayor cuanto mayor es el ángulo de 

ataque hasta el punto conocido como perdida. En un alerón de un solo elemento, la 

carga aumenta de forma lineal con el incremento del ángulo de incidencia hasta que 

alcanza los 14 – 16ocomo se observa en la figura 5.2, el ángulo de pérdida varia, ya 

que depende de la sección del ala y las condiciones del flujo.  

 

Para algunos perfiles simétricos, que tienen una curvatura cera, y un grosor de 0.06c 

a 0.12c, en el cual c se refiere a la cuerda, como los NACA 0006, 0009 y 0012. 

 

 

Fig. 5.2. Coeficiente de sustentación en relación al ángulo de ataque.  

Fuente: McBeath Simon; 2006 

 

Otros perfiles como los NACA 2412, 2415 y 2418 con un 2% de curvatura máxima 

en 0.4c, con un grosor de 0.12c a 0.18c, el aumento de grosor tiende a generar una 

pérdida más suave. 
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Fig. 5.3. Efecto del grosor en la curva de sustentación. 

Fuente: McBeath Simon; 2006 

 

Si el grosor se aumenta por encima de 0.12c, el máximo valor de CL (coeficiente de 

sustentación), desciende, lo que implica que el alerón tiene que permanecer de un 

solo elemento, un grosor de 0.12c puede considerarse como un parámetro valido para 

el diseño.  

 

Los perfiles de ala muy delgados, suelen relacionarse con una pérdida abrupta, 

debido a la separación del flujo en el borde de ataque, según los datos de Abbot & 

Von Doenhof con un número de Reynolds de 2 millones o menos, el incremento del 

grosor en más de un 12% tiene un poco efecto en el CLmax, aspecto importante para la 

mayoría de categorías de competición, excepto las de velocidad. 

 

Cambiar la curvatura del perfil produce un efecto diferente al que produce cambiar el 

grosor, ya que variar la curvatura genera una mayor carga aerodinámica a un 

determinado ángulo de ataque. 

 

Otro parámetro en el que encontraremos contradicciones es en el radio del borde de 

ataque. Un borde de ataque afilado, con una sección de ala más estrecha crea una 

disminución de carga abrupta cerca del ángulo de perdida. Puede darse el caso de que 

con un ángulo de ataque bajo un borde de ataque afilado ayude a mantener una capa 

limite más estrecha sobre la primera parte de un ala lo que ayuda en la eficacia de 

éste. 
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Por lo tanta, para alerones de un solo elemento los parámetros de selección incluyen: 

 Un ángulo de ataque bajo para conseguir menor carga aerodinámica y 

poca resistencia. Un ángulo de ataque alto hasta 14 – 16o para una mayor 

carga aerodinámica.  

 Para una menor carga aerodinámica poco grosor y hasta 0.12c para una 

mayor carga. 

 Pequeñas cantidades de curvatura, de 0.3c para una menor carga 

aerodinámica. Para mayor carga una curvatura entre 0.05c y 0.15c. 

 Radio del borde de ataque entre 1-3% de cuerda. 

 

5.2.2. Alerones de dos elementos 

 

Si se requiere mayor carga aerodinámica que se puede obtener con un alerón de un 

solo elemento, y la resistencia adicional no es un problema, entonces se puede optar 

para la utilización de alerones más complejos.  

 

Con base a la ecuación básica de carga aerodinámica 𝐶𝐿 =
1

2
 𝜌 𝐴 𝐶𝐿𝑉

2, es evidente 

que, a cualquier velocidad, la carga puede aumentar el área del ala o el coeficiente de 

sustentación. 

 

Una manera eficaz de aumentar la carga aerodinámica es mantener una relación de 

aspecto moderada, pero intentar aumentar el CL y esto se puede conseguir al usar un 

alerón de un solo elemento, pero si necesitamos más carga se puede usar alerones de 

varios elementos. 

 

Para el diseño de varios elementos, el más sencillo es el de dos elementos, en donde 

al plano principal viene incluido un flap. Un flap en la posición adecuada puede 

primero aumentar la carga aerodinámica por el aumento del área de planta, segundo, 

la curvatura efectiva del ala aumenta la carga a un cierto ángulo de ataque y tercero, 

la interacción entre el plano principal y el flap ayuda a la generación de más carga 

mediante la modificación del flujo de aire en el lado de la succión del alerón. 
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Fig. 5.4. Plano principal y flap. 

Fuente: McBeath Simon; 2006 

 

Existen dos geometrías para alerones de dos elementos, la configuración del “flap 

externo” y la configuración “flap de ranura” conocida como “Flap tipo Fowler”. 

 

El flap de ranura es más complejo por su forma, cuyo diseño parece derivado de 

aplicaciones aeronáuticas donde el flap es una pieza móvil. La forma del plano 

principal permite albergar al flap dentro del perfil. El flap externo es de construcción 

más sencillo. La forma del flap es normalmente una versión a escala de la forma del 

plano principal, las consideraciones prácticas pueden dictar que sea un poco más 

ancho que el plano principal, esto con el fin de obtener una mayor rigidez. 

 

La consideración más importante es la posición del flap en relación al plano 

principal. Lo importante es formar una ranura estrecha entre el borde de ataque del 

flap con el borde de fuga del plano principal. El tamaño en espacio entre el plano 

principal y el flap es de 1-2% c y el solapamiento entre el borde de ataque del flap y 

el borde de fuga del plano principal, aunque no resulte critico es de 1-4% c. 

 

La función del flap no es solo aumentar el área y la curvatura para mejorar la carga 

aerodinámica, si no permitir que parte del aire de la zona de alta presión pase por la 

ranura hasta la zona de succión. Al forzar el aire a pasar por una ranura convergente, 

este se acelera e ingresa a la zona de succión con mayor energía y menor presión, lo 

que ayuda a controlar la capa límite y retrasar la separación del flujo. 
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5.2.3. Alerones de varios elementos 

 

Se puede obtener valores de carga aerodinámica mayores si se añaden aún más flaps 

a un alerón. El arreglo en el que se colocan dos flaps sobre el borde del plano 

principal, se conoce como configuración de “doble flap ranurado” la cual sirve para 

aumentar la curvatura del ala. Figura. 5.5. 

 

 

Fig. 5.5. Alerón de tres elementos.  

Fuente: McBeath Simon; 2006 

 

La dimensión dela cuerda de los dos elementos, con base a textos aeronáuticos, varía 

entre el 30 y 40 % de la cuerda total del ala, así que aquí los flaps son más pequeños 

que en el caso de un alerón de dos elementos, donde un flap tenía la dimensión del 

30 % de la cuerda total. 

 

En términos de mejoras de prestaciones, al añadir un segundo flap se aumenta el 

valor del CL, ya que alcanza cifras de hasta CL = 3.0 con esta configuración. Los flap 

adicionales aumentan la carga aerodinámica de forma más reducida. El ángulo de 

inclinación de los flaps puede estar entre el 25 a 30º para el flap delantero y entre 30 

y 70º para el flap secundario. 

 

5.2.4. Selección y diseño de un alerón. 

 

Los principios que se señalan en este punto, sirven para realizar un primer análisis 

estimativo. La base del diseño es conocer cuanta resistencia al avance se va aceptar 

de una determinada configuración de alerones para la selección de los más 

convenientes.  
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Para lograr la mejor configuración, el plan de ocho puntos es el siguiente: 

 Cálculo de la velocidad máxima del vehículo sin el uso de alerones. 

 Decidir cuánto de la velocidad máxima del vehículo se sacrificará con el 

montaje de los alerones. 

 Cálculo de la diferencia en cifras de potencia consumida entre la 

velocidad máxima sin alerones y con el uso de alerones. 

 La diferencia es la que se va a donar al alerón trasero en búsqueda de la 

carga aerodinámica. 

 Con los valores de la envergadura y cuerda del alerón, se calcula el valor 

CX máximo para el alerón. 

 Con un valor aproximado para la relación sustentación/resistencia, 

encontrar que valor de CL corresponde con el valor CX, con esto buscar la 

primera configuración básica. 

 Calcular el valor teórico de carga aerodinámica que el alerón trasero le 

dará al vehículo y después la carga delantera para que exista un equilibrio. 

El efecto suelo ayuda a determinar el valor de CL delantero. 

 Buscar la configuración adecuada, el perfil y ángulo de ataque que se 

aproximen para los alerones delanteros. 

 

Estudios realizados, indican que grandes cambios en el ángulo de ataque, producen 

grandes cambios en la carga aerodinámica delantera, pero los alerones delanteros no 

generan una resistencia significativa, ya que los valores de resistencia del vehículo 

no se alteran en más de un punto. Sin embargo, cambios mínimos en el alerón trasero 

no solo alteran la carga, si no tienen gran influencia en la resistencia generada por el 

vehículo. 

 

La velocidad máxima a sacrificar, debe estar basada en los conocimientos sobre los 

regímenes de velocidad de la pista de competición. El alerón trasero no dará tanta 

carga aerodinámica, sin el uso de un túnel de viento o pruebas con el vehículo, será 
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muy difícil conseguir los resultados teóricos y tal vez se necesite un ángulo de ataque 

más pronunciado. Para ellos las soluciones numéricas son útiles e instructivas. 

 

5.2.5. Cálculos para la configuración de un alerón 

 

Para la realización de los cálculos, es necesario conocer la fuerza de sustentación y la 

fuerza aerodinámica de avance, por lo que se realiza la simulación del vehículo 

FSAE eléctrico a una velocidad de 72 km/h, los valores que se obtienen son de 

13.68N y 95.2 N como se observa en la figura 2.6. 

 

 

Fig. 5.6. Simulación del vehículo FSAE eléctrico sin alerones.  

Fuente: Autores 

 

Se procede a calcular la potencia total necesaria para el movimiento del vehículo con 

el uso de la siguiente fórmula: 

 

𝐻 = (𝑅𝑟 + 𝐹𝑥 + 𝑅𝑔)
𝑉

3.6
                                 Eq. (5.1) 

 

Dónde: 

 𝑅𝑟 es la resistencia a la rodadura. 

 𝐹𝑥 resistencia aerodinámica de avance. 

 𝑅𝑔 Resistencia gravitatoria. 
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 𝐹𝑡 Fuerza tractora en la parte posterior. 

 𝑉 Velocidad teórica del vehículo. 

 

La resistencia a la rodadura que genera el vehículo está dada por la ecuación: 

 

𝑅𝑟 = (𝑓𝑜 + 𝑓𝑣𝑉
2) 𝑃 cos(𝜃) − (0.5 𝜌 𝐴 𝑉2𝐶𝐿)(𝑓𝑜 + 𝑓𝑣𝑉

2)         Eq. (5.2) 

 

Dónde: 

 𝑓𝑜 Valor de coeficiente a la rodadura a velocidad próxima a cero. 

 𝑓𝑣 Valor del coeficiente de resistencia al movimiento de un vehiculo. 

 𝑃 Peso del vehículo. 

 𝜃 Ángulo de la rampa. 

 𝜌 densidad del aire. 

 𝐴 Área frontal del vehículo. 

 𝐶𝐿 Coeficiente de sustentación. 

 

Para conocer el valor de 𝑓𝑜 se debe conocer la presión de inflado de los neumáticos, 

este valor es de 40 PSI o 275.79 KPa. Con este valor y con base a la figura 2.7 

obtenemos 𝑓𝑜 con un valor de 0.009. 

 

 

Fig. 5.7. Efecto de la presión de los neumáticos sobre los coeficientes 𝑓𝑜 y 𝑓𝑠. 

Fuente: Aparicio Francisco; 2001 
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El valor 𝑓𝑣se fija en0, valor que se observa en la figura 5.7. 

 

 

Fig. 5.8. Resistencia al movimiento de un vehículo, sobre rampas de 

diferentes pendientes. 

Fuente: Aparicio Francisco; 2001 

 

Con el valor de fuerza de sustentación obtenido en la simulación se calcula el 

coeficiente de sustentación. El área frontal del vehículo sin alerones es de 0.827m2 y 

la densidad del aire es de 1.162 Kg/m3. La velocidad usada para el cálculo es de 72 

Km/h (20 m/s). 

 

𝐶𝐿 =
2 𝐹𝐿

𝜌 𝐴 𝑉2
                                    Eq. (5.3) 

𝐶𝐿 =
2 (13.68𝑁)

(1.162
𝐾𝑔

𝑚3) (0.827 𝑚
2) (20

𝑚

𝑠2)
2
 

𝐶𝐿 = 0.071 

 

El peso del vehículo con el piloto es de 315 Kg y el valor de la pendiente es 0o, por lo 

tanto, la fórmula 5.2 se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑅𝑟 = (0.009 + 6𝑥10−6𝑉2) 3090.15 − (0.034𝑉2)(0.009)  Eq. (5.2) 

𝑅𝑟 = 27.81 + 0.019𝑉2 − 3.08𝑥10−4𝑉2𝑉4 
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𝑅𝑟 = 27.81 + 0.0187𝑉2 

 

Con el valor de la fuerza de resistencia al avance obtenido en la simulación, se 

procede al cálculo del coeficiente de resistencia al avance, mediante el uso de la 

siguiente fórmula: 

 

𝐶𝑥 =
2 𝐹𝑥

𝜌 𝐴 𝑉2
                                          Eq. (5.4) 

𝐶𝑥 =
2 (95.2𝑁)

(1.162
𝐾𝑔

𝑚3) (0.827 𝑚
2) (20

𝑚

𝑠2)
2
 

𝐶𝑥 = 0.495 

 

La fuerza de resistencia al avance se expresa de la siguiente manera: 

 

𝐹𝑥 = 0.5 𝜌 𝐴 𝑉2𝐶𝑥                                       Eq. (5.5) 

𝐹𝑥 = 0.238 𝑉2 

 

Se procede a calcular la resistencia gravitatoria, con un valor de la pendiente de 0o. 

 

𝑅𝑔 = 𝑚 𝑔 sin (𝜃)                                      Eq. (5.6) 

𝑅𝑔 = (287) (9.81) sin (0) 

𝑅𝑔 = 0 

 

Al sumar los resultados con el uso de la ecuación 5.1, se obtiene: 

 

𝐻 = (27.81 + 0.0187𝑉2 + 0.238 𝑉2 + 0)
𝑉

3.6
 

𝐻 = (27.81 + 0.257 𝑉2)
𝑉

3.6
 

80000 =  7.73 𝑉 + 0.071 𝑉3 

Resolviendo la ecuación se tiene que: 
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𝑽𝒎𝒂𝒙 = 𝟏𝟎𝟑. 𝟓𝟐 𝑲𝒎
𝒉⁄  𝒐 𝟐𝟖. 𝟕𝟔 𝒎 𝒔⁄  

 

Para este proceso de diseño se toma en consideración que la velocidad máxima que 

se quiere del vehículo con alerones sea de 95 Km/h, para el cual se calcula la 

potencia que se necesita para llegar a esta velocidad. Nuevamente se basa en la Eq. 

(5.1) 

 

𝐻′ = (27.81 + 0.257 𝑉2)
𝑉

3.6
 

𝐻′ = (7.725 + 0.0714 [95]2) 95 

𝐻′ =  61.95 𝐾𝑤 

 

𝐻" = 𝐻𝑒𝑓 − 𝐻′                                      Eq. (5.7) 

𝐻" = 80 𝐾𝑊 − 61.95 𝐾𝑊 

𝐻" = 18.05 𝐾𝑊 

 

Es importante conocer a que valor de Cx corresponde este valor de potencia, para lo 

que necesitamos conocer las dimensiones del alerón, en nuestro caso un valor de 

0.4m x 0.92m (0.368m2), para este caso se utiliza la ecuación de potencia absorbida, 

el Cx máximo del alerón será: 

 

𝐶𝑧 =
𝐻"∗𝜌

𝐴𝑓∗𝑉3
                                         Eq. (5.8) 

𝐶𝑧 =
(18050)(1.162)

(0.368) (28.75)3
= 2.4  

 

La figura 5.9 muestra la relación ente CX y CL, al tener un CX igual a 2.4 y al prestar 

atención con este valor se tiene un CL igual a 3.9. 
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Fig. 5.9. Coeficiente de sustentación en función del coeficiente de resistencia.  

Fuente: McBeath Simon; 2006 

 

“Un alerón de un elemento genera un coeficiente de sustentación entre 0,2 a 0,8, de 

dos elementos posee coeficientes entre 0,2 a 2,6 y de tres elementos posee 

coeficientes desde 2,6 en adelante”.  (McBeath Simon; 2006) 

 

Para el cálculo del número de elementos que tendrá el alerón delantero se estima el 

área del alerón con base a las reglas de la competencia descritas en el punto anterior. 

Las dimensiones estimadas son: 

 Largo= 1.4m 

 Ancho= 0.2m 

 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 ∗ 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 

𝐴𝑟𝑒𝑎 = 1.4 ∗ 0.2 = 0.28𝑚2 

 

Para el cálculo del CL del alerón delantero se debe conocer la distribución de pesos 

del coche, con el fin de crear un equilibrio aerodinámico. La distribución de pesos 

delantera y posterior es de 38:62 respectivamente. 
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𝐶𝐿 =
(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) (𝐶𝐿 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) 38

(𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑒𝑟𝑜𝑛 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙)62
      Eq. (5.9) 

𝐶𝐿 =
0.368 ∗ 3.9 ∗ (

38

62
)

0.28
= 3.14 

 

Es importante tener en cuenta que mientras más cerca del piso se encuentra el alerón 

genera mayor efecto suelo. En la figura 5.10 se muestra la sustentación que genera 

un alerón en función de la distancia al suelo.  

 

 

Fig. 5.10. Coeficiente de sustentación en función de la distancia del suelo. 

Fuente: McBeath Simon; 2006 

 

Se establece una distancia de 0.3m del suelo hacia la parte más baja del alerón. La 

cuerda tiene una dimensión de 0.45m, la distancia al suelo será de 0.65c y con base a 

la figura 2.12 el valor de CL es 1.15. 

 

Así que necesitamos una configuración que genere: 

 

𝐶𝐿 =
3.14

1.15
= 2.73 

 



45 
 

Con lo citado del libro de Simon McBeath se puede diseñar el alerón delantero con 

tres elementos, lo interesante es buscar el arreglo aerodinámico que brinde mayor 

eficiencia. 

Con los resultados de los cálculos realizados, se puede observar que la configuración 

del alerón frontal y posterior será de 3 elementos o por el resultado obtenido, el 

alerón posterior podría tener más elementos para lograr alcanzar la velocidad 

máxima establecida de 95 Km/h. 
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6. DISEÑO Y SIMULACIONES 

 

El presente capítulo comienza con la elección de los perfiles que formarán parte del 

arreglo aerodinámico del vehículo de competición para la Formula Student, formado 

por un alerón y uno o más  flaps. En esta sección los perfiles aeronáuticos serán 

modificados para cumplir con la normativa de la formula SAE 2017 sin perder las 

propiedades que caracteriza al perfil. Para realizar las modificaciones se utiliza una 

hoja de cálculo la cual realizará transformaciones automáticamente cuando se 

introducen los datos apropiados. Los datos a introducir son los puntos de cada perfil 

con valores entre 0 y 1, otro dato es la dimensión de la cuerda y el radio del borde de 

salida. 

 

6.1. Hoja de cálculo 

 

Principalmente se explica la entrada de datos a la hoja y las consideraciones a tener 

en cuenta para realizar una buena entrada de datos, después se explica en qué 

consisten las transformaciones del perfil. 

 

 

Fig. 6.1. Hoja de cálculo del perfil aerodinámico.  

Fuente: Autores 
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6.1.1. Entrada de datos 

 

Se inicia con los puntos que definen el perfil en un plano. Se utiliza la nomenclatura 

X y Y, para definir la horizontal y vertical, respectivamente. Estos se encuentran en 

un rango de 0 a 1. Otro valor de entrada es la dimensión de la cuerda (m) y el radio 

del borde de salida del perfil. 

 

Con los datos bien introducidos se genera una gráfica con el perfil modificado y 

puntos dimensionados en metros según la longitud de la cuerda ingresada. 

 

 

Fig.6.2. Entrada de datos.  

Fuente: Autores 

 

6.2. Perfiles. 

 

El arreglo aerodinámico delantero consta de 2 elementos, el plano principal y un 

flap; mientras el arreglo del posterior es de 3 elementos: plano principal y 2 flaps. El 

arreglo para los dos alerones es de tipo flap externo. La dimensión total de la cuerda 

es de 0.45 m para el delantero y 0.7 m para el posterior, esto sumando la cuerda del 

alerón y la cuerda del flap.  
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La cuerda total para el alerón delantero se fracciona de la siguiente manera: 70% 

para el plano principal y 30% para el flap, ya que estudios consideran estos 

porcentajes un balance adecuado para el mejor desempeño del arreglo aerodinámico. 

Para el alerón posterior se fracciona: 70% para el plano principal, 20% para el primer 

flap y 10% del tercero. 

 

El perfil que se escoge es un NACA 9715 el cual tiene un buen desempeño en el 

área. Los datos del perfil se introducen en la columna identificada como entrada de 

datos. Un aspecto importante a tener en cuenta es que el primer y último punto sea el 

borde de salida y el punto intermedio sea el borde de ataque. En las figuras 6.3 y 6.4 

se muestran el perfil original y el perfil modificado respectivamente. 

 

 

Fig. 6.3. Perfil NACA 9715.  

Fuente: Autores 

 

 

Fig. 6.4. Plano principal modificado. 

Fuente: Autores 
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Esta modificación nos da una aproximación inicial del alerón, la hoja de cálculo nos 

ayuda a resolver problemas como reglamento de la Formula SAE y a mejorar la 

forma del perfil para un mejor desempeño aerodinámico. 

 

Para el diseño del flap nos basamos en el mismo perfil, jugando con el radio y la 

dimensión de la cuerda con un porcentaje de 10, 20 o 30%, según como se necesite, 

de la dimensión total. En la figura 6.5 se muestra el perfil del flap modificado. 

 

 

Fig. 6.5. Flap modificado al 20%. 

Fuente: Autores 

 

6.2.1. Ranura del alerón y el flap. 

 

La ranura consiste en la posición del alerón con respecto a la horizontal y la posición 

del flap con respecto al alerón. El objetivo de esta parte del proyecto es encontrar la 

mejor posición para el mejor desempeño aerodinámico del automóvil. En la figura 

6.6 se observa el arreglo aerodinámico y las posiciones mencionadas. 

 

 

Fig. 6.6. Ranura del alerón y el flap. 

Fuente: León Luis; 2007 
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Los términos X y Y se refieren a la distancia que hay del borde de salida del alerón al 

borde de ataque del flap. X es la distancia horizontal y Y es la distancia vertical. 

También, se encuentran presentes los ángulos de ataque de los elementos, el ángulo 

de ataque que forma la cuerda del alerón con la horizontal lo llamaremos Alfa y el 

ángulo de ataque que forma el flap con la horizontal lo llamaremos Beta. 

 

Se comienza variando el ángulo Beta ya que es un factor importante para la fuerza de 

sustentación producida tomando en cuenta la posición inicial de la ranura. Después 

variamos él Y, luego el X y por último variamos el ángulo Alfa, este orden se da 

debido a la importancia de cada factor, con base a otros trabajos experimentales. 

Estos análisis se realizan con la ayuda del software JavaFoil, el cual nos permite 

variar el perfil y darnos resultados aproximados acerca del rendimiento, coeficiente 

de sustentación, coeficiente de arrastre variando el arreglo aerodinámico. 

 

6.2.1.1. Ranura del alerón y flap delantero. 

 

Para el primer análisis, los valores de X y Y serán de 0.001m, se pretende encontrar 

el ángulo que brinde mayor fuerza de sustentación y mejor eficiencia variando el 

ángulo Beta, para este análisis variamos en ángulo desde 41 a 53 grados de 2 en 2 

grados como se observa en la tabla 6.1.  

 

Tabla 6.1. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función del ángulo 

Beta. 

Fuente: Autores 

 

β CL CX Eficiencia 

41 1.612 0.09956 16.19 

 
43 1.621 0.09467 17.12 

45 1.622 0.0745 21.77 

47 1.62 0.06955 23.29 

51 1.607 0.06761 23.77 

53 1.601 0.06874 23.29 
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En la tabla 6.1 se observa que el ángulo Beta a 45o es óptimo para obtener el mayor 

coeficiente de sustentación. A partir de esto, variamos la medida del Y, para este 

análisis variamos  Y de milímetro en milímetro desde 0.013m como se observa en la 

tabla 6.2. 

Tabla 6.2. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función de la altura 

del flap. 

Fuente: Autores 

 

Y CL CX Eficiencia 

0.013 1.619 0.0653 24.79 

0.014 1.621 0.0651 24.9 

0.015 1.621 0.0674 24.05 

0.016 1.619 0.0718 22.54 

0.017 1.616 0.0736 21.95 

 

En la tabla 6.2 se observa que se genera un mayor coeficiente de sustentación y un 

mejor rendimiento con Y con un valor de 0.014m. Con este valor se procede a variar 

X, partiendo de un valor de -0.009 variando de milímetro en milímetro como se 

observa en la tabla 6.3. 

 

Tabla 6.3. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función del X. 

 

Fuente: Autores 

 

X CL CX Eficiencia 

-0.009 1.654 0.1669 9.91 

-0.008 1.663 0.1508 11.03 

-0.007 1.657 0.1334 12.42 

-0.006 1.648 0.1175 14.02 

-0.005 1.639 0.1038 15.79 

 

El valor de X en el que se genera mayor coeficiente de sustentación es a -0.008m, 

con estos valores nuevamente buscamos el ángulo Beta que nos genere mayor 
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sustentación, la razón es porque indirectamente estos valores se modifican al variar X 

y Y. La tabla 6.4 muestra los nuevos valores de Beta. 

 

Tabla 6.4. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función del ángulo 

Beta. 

Fuente: Autores 

 

β CL CX Eficiencia 

50 1.679 0.1376 12.21 

51 1.685 0.1324 12.73 

52 1.688 0.1261 13.38 

53 1.688 0.1269 13.3 

54 1.684 0.1288 13.07 

55 1.677 0.1336 12.55 

 

Como se observa en la tabla 6.4, el ángulo Beta vario en 7 grados, con Beta = 52o se 

obtiene el mayor coeficiente de sustentación y el mejor rendimiento, valor con el 

cual se genera mayor carga aerodinámica. 

 

La tabla 6.5 da a conocer los valores resultantes de las tablas anteriores.  

 

Tabla 6.5.  Valores resultantes.  

Fuente: Autores 

 

β Y X 

52o 0.014m -0.008m 

 

En la figura 6.7 se muestra el análisis de presión en JavaFoil del alerón delantero, el 

cual consta de los valores descritos en la tabla 6.5. 
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Fig. 6.7. Análisis del alerón en JavaFoil.  

Fuente: Autores 

 

En la figura 6.7 se puede observar que existe una zona de alta presión la cual está 

marcada con colores azul y morado y una zona de baja presión marcada de colores 

blanco y amarillo. Lo que esta figura nos muestra es que la alta presión se está 

generando en la zona correcta para generar downforce. 

 

6.2.1.2 Ranura del alerón y flaps posterior. 

 

El análisis comienza con determinar cuál es la posición del primer flap, para 

comenzar la búsqueda los valores de X y Y serán de 0.01m, se pretende encontrar el 

ángulo que brinde mayor fuerza de sustentación y mejor eficiencia variando el 

ángulo Beta, para este análisis variamos en ángulo desde 58 grados de grado en 

grado como se observa en la tabla 6.6.  
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Tabla 6.6. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función del ángulo 

Beta.  

Fuente: Autores 

 

β CL CX Eficiencia 

58 2.212 0.089 24.941 

59 2.214 0.095 23.429 

60 2.213 0.102 21.616 

61 2.211 0.112 19.798 

62 2.207 0.124 17.798 

 

En la tabla 6.6 se puede observar que el ángulo Beta a 59o es óptimo para obtener el 

mayor coeficiente de sustentación. A partir de esto, se varía Y de milímetro en 

milímetro desde 0.004m como se observa en la tabla 3.7. 

 

Tabla 6.7. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función de Y. 

 

Fuente: Autores 

 

Y CL CX Eficiencia 

0.002 2.437 0.193 12.65 

0.003 2.358 0.13 18.073 

0.004 2.318 0.116 19.983 

0.005 2.278 0.101 21.929 

0.006 2.261 0.1 22.61 

0.007 2.243 0.099 22.772 

 

En la tabla 6.7 se observa que se genera un mayor coeficiente de sustentación con Y 

con un valor de 0.002m. Con El siguiente en variar es X, partiendo de un valor de -

0.012 variando de milímetro en milímetro como se observa en la tabla 6.8. 
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Tabla 6.8. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función de X. 

 

Fuente: Autores 

 

X CL CX Eficiencia 

-0.012 2.496 0.27 9.249 

-0.011 2.505 0.262 9.579 

-0.01 2.437 0.193 12.651 

-0.009 2.33 0.126 18.46 

-0.008 2.224 0.099 22.449 

 

El valor de X en el que se genera mayor coeficiente de sustentación es -0.011. Con 

estos valores nuevamente buscamos el ángulo Beta que genere mayor sustentación. 

La tabla 6.9 muestra los nuevos valores de Beta. 

 

Tabla 6.9. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función del ángulo 

Beta. 

Fuente: Autores 

 

β CL CX Eficiencia 

57 2.442 0.174 14.049 

58 2.477 0.214 11.59 

59 2.505 0.262 9.579 

60 2.429 0.32 7.603 

61 2.317 0.441 5.257 

 

Ahora se procede a buscar a la posición del segundo flap, los valores de X y Y para 

empezar la búsqueda son de 0.01m. Se inicia la búsqueda variando el ángulo Teta 

desde 75 grados y este se incrementa en grado en grado.   
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Tabla 6.10. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función del ángulo 

Teta.  

Fuente: Autores 

 

Ɵ CL CX Eficiencia 

75 2.534 0.274 9.251 

76 2.534 0.277 9.145 

77 2.534 0.284 8.908 

78 2.533 0.279 9.064 

79 2.532 0.306 8.285 

 

En la tabla 6.10 se puede observar que el ángulo Teta a 75o es con el cual se obtiene 

mayor coeficiente de sustentación con una baja resistencia al avance. A partir de 

esto, se varía la medida de Y de milímetro en milímetro desde 0.008m como se 

observa en la tabla 6.11. 

 

Tabla 6.11. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función de Y. 

 

Fuente: Autores 

 

Y CL CX Eficiencia 

0.008 2.533 0.273 9.271 

0.009 2.533 0.273 9.278 

0.01 2.534 0.274 9.251 

0.011 2.534 0.278 9.107 

0.012 2.534 0.280 9.059 

 

En la tabla 6.11 se observa que se genera un mayor coeficiente de sustentación con 

menor resistencia al avance con un valor de Y = 0.01m. X es el siguiente valor en el 

análisis, partiendo de un valor de -0.004 variando de milímetro en milímetro se 

muestra los resultados en la tabla 6.12. 
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Tabla 6.12. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función de X. 

 

Fuente: Autores 

 

X CL CX Eficiencia 

-0.004 2.541 0.285 8.916 

-0.003 2.541 0.286 8.88 

-0.002 2.542 0.287 8.850 

-0.001 2.543 0.289 8.8 

0 2.543 0.290 8.778 

 

X con un valor de -0.001 es el que genera mayor coeficiente de sustentación con 

menor resistencia al avance, con estos valores nuevamente buscamos el ángulo Teta 

que nos genere mayor sustentación. La tabla 6.13 muestra los nuevos valores de 

Teta. 

Tabla 6.13. Coeficiente de sustentación y rendimiento en función del ángulo 

Teta. 

Fuente: Autores 

 

Ɵ CL CX Eficiencia 

73 2.543 0.257 9.884 

74 2.543 0.265 9.601 

75 2.543 0.290 8.778 

76 2.543 0.289 8.794 

77 2.542 0.303 8.376 

 

Como se observa en la tabla 6.13, el ángulo Teta = 73oes en el cual se genera mayor 

carga aerodinámica con una menor resistencia al avance. 

 

La tabla 6.14, muestra los valores que serán colocarán en la hoja de cálculo para la 

simulación en JavaFoil. 
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Tabla. 6.14. Valores resultantes.  

Fuente: Autores 

 

β Y X 

59o 0.002 -0.011 

Ɵ Y X 

73 0.01 -0.001 

 

La figura 6.8 da a conocer el análisis que se realiza en JavaFoil con los datos de la 

tabla 6.14 

 

Fig. 6.8. Análisis del alerón posterior en JavaFoil.  

Fuente: Autores 

 

En la figura 6.8 se observa como la alta presión se encuentra en casi toda la parte 

superior del perfil diseñado, por lo que se espera que el alerón genere un downforce 

considerable. 

 

6.3. Simulación del arreglo aerodinámico 

 

La construcción y simulación del alerón frontal y alerón posterior se realiza en el 

software SolidWorks, el cual nos permite construir el sólido y simular el 

funcionamiento del alerón bajo parámetros pre establecidos por el usuario. 
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6.3.1. Simulación del arreglo aerodinámico frontal. 

 

Para el diseño del alerón frontal, se considera el ancho del vehículo y ancho de rueda, 

datos importantes para un correcto diseño. El alerón tiene un largo de 1.4 m. y una 

altura establecida de 0.2m. En la figura 6.9 se observa el diseño del alerón realizado 

en el software Solidworks. 

 

Fig. 6.9. Alerón Frontal. 

Fuente: Autores 

 

A continuación, se procede a simular el flujo de aire, con el fin de observar las zonas 

de alta y baja presión como se observa en la figura 6.10 debido a la trayectoria del 

flujo, llegando a generar una fuerza de sustentación de 169 N y resistencia 

aerodinámica de 69 N a 95 Km/h. 
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Fig. 6.10. Simulación del flujo.  

Fuente: Autores 

La simulación que se realiza en Solidworks muestra de mejor manera la trayectoria 

del aire sobre el alerón delantero. En donde la zona marcada con rojo es la zona de 

alta presión del alerón.  

 

Con los valores de la fuerza de sustentación y resistencia al avance se calcula sus 

respectivos coeficientes: 

 

𝐶𝐿 =
2 𝐹𝐿

𝜌 𝐴 𝑉2
                                       Eq. (6.1) 

𝐶𝐿 =
2 (169 𝑁)

(1.162
𝐾𝑔

𝑚3) (0.28𝑚
2) (26.39

𝑚

𝑠2)
2
 

𝐶𝐿 = 1.492 

 

𝐶𝑥 =
2 𝐹𝑧

𝜌 𝐴 𝑉2
                                              Eq. (6.2) 

𝐶𝑥 =
2 (69 𝑁)

(1.162
𝐾𝑔

𝑚3
) (0.28𝑚2) (26.39

𝑚

𝑠2
)2

 

𝐶𝑥 = 0.609 
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La presión que se genera en el alerón es la siguiente: 

 

𝑃 =
𝐹𝐿

𝐴
                                                 Eq. (6.3) 

𝑃 =
69

0.28
 

𝑃 = 246.43 𝑃𝑎 
 

6.3.2. Simulación del arreglo aerodinámico posterior 

 

Para el diseño del alerón posterior, se considera la distancia de las caras internas 

entre las ruedas posteriores, el reglamento exige que el ancho del alerón no sobrepase 

esta medida. El ancho entre caras internas es de 0.93 m, por lo que el alerón tendrá 

un ancho de 0.92m. El diseño del alerón se observa en la figura 6.11. 

 

Fig. 6.11. Alerón posterior. 

Fuente: Autores 

 

A continuación, se procede a simular el flujo de aire siguiendo el mismo 

procedimiento para el alerón delantero. El flujo de aire a una velocidad de 95 km/h 

se obtiene una fuerza de sustentación de 287 N y una resistencia aerodinámica de 

118 N. 
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Fig. 6.12. Simulación del flujo de aire. 

Fuente: Autores 

 

La simulación da a conocer que la zona marcada de color rojo es la zona de alta 

presión que genera el paso del aire por el alerón. Como se puede observar la mayor 

parte del alerón posterior se encuentra marcada, corroborando lo obtenido en la 

figura 6.8. 

Con los valores de la fuerza de sustentación y resistencia al avance se calculan sus 

respectivos coeficientes utilizando las Eq. (6.1) y Eq. (6.2): 

 

𝐶𝐿 =
2 𝐹𝐿

𝜌𝐴𝑉2
 

𝐶𝐿 =
2 (287𝑁)

(1.162
𝐾𝑔

𝑚3) (0.359𝑚
2) (26.39

𝑚

𝑠2)
2
 

𝐶𝐿 = 1.98 

 

𝐶𝑥 =
2 𝐹𝑧

𝜌 𝐴 𝑉2
 

𝐶𝑥 =
2 (118𝑁)

(1.162
𝐾𝑔

𝑚3) (0.359𝑚
2) (26.39

𝑚

𝑠2)
2
 

𝐶𝑥 = 0.812 
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La presión que se genera en el alerón posterior se calcula con la Eq. (6.3): 

 

𝑃 =
𝐹𝐿

𝐴
 

𝑃 =
118

0.359
 

𝑃 = 328.91 𝑃𝑎 

 

6.3.3. Simulación del arreglo aerodinámico del vehículo con el kit 

aerodinámico. 

 

La figura 6.13 muestra el ensamble del kit aerodinámico que se diseño para el 

vehiculo FSAE.   

 

Fig. 6.13. Vehículo FSAE con kit aerodinámico 

Fuente: Autores 

 

Ahora se procede a realizar un análisis CFD a 95 Km/h que da a conocer los 

siguientes resultados: 

 Fuerza de sustentación: 286.29 N 

 Resistencia al avance: 302.92 N 
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Fig. 6.14. Simulación del vehículo FSAE con alerones. 

Fuente: Autores 

Con estos valores se calcula el coeficiente de sustentación, coeficiente resistencia al 

avance, como también la presión que genera el kit aerodinámico en el vehículo con 

las Eq. (6.1), Eq. (6.2) y Eq. (6.3). 

 

𝐶𝐿 =
2 𝐹𝐿

𝜌𝐴𝑉2
 

𝐶𝐿 =
2 (286.29 𝑁)

(1.162
𝐾𝑔

𝑚3
) (1.151𝑚2) (26.38

𝑚

𝑠2
)2

 

𝐶𝐿 = 0.615 

 

𝐶𝑥 =
2 𝐹𝑧

𝜌 𝐴 𝑉2
 

𝐶𝑥 =
2 (302.92𝑁)

(1.162
𝐾𝑔

𝑚3
) (1.151𝑚2) (26.38

𝑚

𝑠2
)2

 

𝐶𝑥 = 0.65 
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𝑃 =
𝐹𝐿

𝐴
 

𝑃 =
302.92

1.186
 

𝑃 = 255.41 𝑃𝑎 

 

El valor de CL que se acaba de calcular se muestra que el vehículo FSAE con 

alerones genera mayor cantidad de downforce que cuando no los poseía. Por lo tanto, 

se puede decir que el diseño del perfil, el número de elementos, y las posiciones de 

los flaps está correctamente seleccionadas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

La ventaja que posee el vehículo con alerones se pondrá a prueba, ya que para saber 

si es de utilidad colocar el mismo, se necesitan realizar diferentes pruebas que se 

presentan en este capítulo. 

 

7.1. Velocidad máxima 

 

La siguiente formula nos la velocidad máxima que posee el vehículo tomando en 

consideración la potencia, fuerzas aerodinámicas y resistencia a la rodadura. 

 

𝐻 = (𝑅𝑟 + 𝐹𝑥 + 𝑅𝑔)
𝑉

3.6
                                          Eq. (5.1) 

 

La resistencia a la rodadura que genera el vehículo está dada por la ecuación: 

 

𝑅𝑟 = (𝑓𝑜 + 𝑓𝑣𝑉
2) 𝑃 cos(𝜃) − (0.5 𝜌 𝐴 𝑉2𝐶𝐿)(𝑓𝑜 + 𝑓𝑣𝑉

2)           Eq. (5.2) 

 

Para conocer el valor de 𝑓𝑜 se debe conocer la presión de inflado de los neumáticos, 

este valor es de 40 PSI o 275.79 KPa. Con este valor se obtiene 𝑓𝑜 con un valor de 

0.009. 

 

 

Fig. 7.1. Efecto de la presión de los neumáticos sobre los coeficientes 𝑓𝑜 y 𝑓𝑠.  

Fuente: Aparicio Francisco; 2001 
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El valor 𝑓𝑣se fija en 0, valor que se observa en la figura 7.2. 

 

 

Fig. 7.2. Resistencia al movimiento de un vehículo, sobre rampas de 

diferentes pendientes. 

Fuente: Aparicio Francisco; 2001 

 

El peso del vehículo con el piloto es de 320 Kg, el valor de sustentación y de 

resistencia al avance son de 0.615 y 0.65, respectivamente y el valor de la pendiente 

es 0o, por lo tanto, la fórmula se expresa de la siguiente manera: 

 

𝑅𝑟 = (0.009 + 6𝑥10−6𝑉2) 3136 − (0.411𝑉2)(0.009)          Eq. (5.2) 

𝑅𝑟 = 28.22 + 0.0188𝑉2 − 3.7𝑥10−3𝑉2 

𝑅𝑟 = 28.22 + 0.015𝑉2 

 

La fuerza de resistencia al avance se expresa de la siguiente manera: 

 

𝐹𝑥 = 0.5 𝜌 𝐴 𝑉2𝐶𝑥                                        Eq. (5.5) 

𝐹𝑥 = 0.435 𝑉2 

 

Se procede a calcular la resistencia gravitatoria, con un valor de la pendiente de 0o. 

 

𝑅𝑔 = 𝑚 𝑔 sin (𝜃)                                      Eq. (5.6) 
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𝑅𝑔 = (320) (9.81) sin (0) 

𝑅𝑔 = 0 

 

Al sumar los resultados con el uso de la ecuación 5.1, se obtiene: 

 

𝐻 = (28.22 + 0.015𝑉2 + 0.435 𝑉2 + 0)
𝑉

3.6
 

𝐻 = (28.22 + 0.45 𝑉2)
𝑉

3.6
 

80000 =  7.83 𝑉 + 0.125 𝑉3 

 

Resolviendo: 

 

𝑽𝒎𝒂𝒙 = 𝟖𝟕. 𝟏 𝑲𝒎
𝒉⁄  𝒐 𝟐𝟒. 𝟏𝟗 𝒎 𝒔⁄  

 

7.2. Aceleración. 

 

Es una prueba que se realiza en la competición de la FSAE en cualquier parte del 

mundo, se trata de cubrir una distancia de 75 m en el menor tiempo posible. 

 

7.2.1. Vehículo sin alerones. 

 

La velocidad máxima calculada para este vehículo es de: 103.52 Km/h. 

 

a =
Vf

2−Vo
2

2 e
                                                    Eq. (7.1) 

Donde: 

 Vf Velocidad final 

 Vo Velocidad inicial 

 e Distancia 

 a Aceleracion  
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𝑎 =
28.762 − 02

2 (75)
 

𝑎 = 5.51 𝑚 𝑠2⁄  

 

El tiempo que le toma hacer este tramo es de: 

 

𝑡 =
𝑉𝑓−𝑉𝑜

𝑎
                                                    Eq. (7.2) 

𝑡 =
28.76 − 0

5.51
 

𝑡 = 5.23 𝑠 

 

7.2.2. Vehículo con alerones. 

 

La velocidad máxima calculada para el vehículo con alerones es: 87.1 Km/h como se 

muestra en el sección 7.1. 

 

a =
Vf

2 − Vo
2

2 e
 

a =
24.192 − 02

2 (75)
 

a = 3.9 m s2⁄  

 

El tiempo necesario para cubrir esta distancia es de: 

 

𝑡 =
𝑉𝑓 − 𝑉𝑜

𝑎
 

𝑡 =
24.19 − 0

3.9
 

𝑡 = 6.2 𝑠 
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7.3. Esfuerzo tractor máximo 

7.3.1. Esfuerzo tractor en vehículo sin alerones 

 

Para saber cuál es el esfuerzo tractor en el vehículo primero se debe conocer su 

centro de masa. 

 

Tabla 7.1. Datos del vehículo 

Fuente: Autores 

 

Peso total 315 kg. 

Longitud entre ruedas 1.58m. 

Altura cualquiera (H’) 0.508 m. 

Longitud cualquiera (L’) 1.5 m. 

 

Con la relación de pesos delantera y posterior de 38/62 respectivamente se procede a 

calcular la distribución de pesos en los neumáticos. 

 

Tabla 7.2. Distribución de Pesos en los neumáticos 

Fuente: Autores 

 

Delantero izquierdo 59.85 kg 

Delantero derecho 59.85 kg 

Posterior izquierdo 97.65 kg 

Posterior derecho 97.65 kg 

 

Con estos valores procedemos a la distancia longitudinal del centro de masa del 

vehículo. 
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∑𝑀𝐴 = 0                                              Eq. (7.3) 

𝑃𝑝𝐿 − 𝑃𝑇𝑙1 = 0 

𝑙1 =
𝑃𝑝𝐿

𝑃𝑇
=

1915.89𝑁 ∗ 1.58𝑚

3090.15𝑁
= 0.98𝑚 

𝑙2 = 𝐿 − 𝑙1 = 1.58 − 0.98 = 0.6 𝑚 

 

La altura del centro de gravedad del vehículo se calcula de la siguiente manera: 

 

 

 

𝑡𝑎𝑛(𝜃) =
𝐻′

𝐿′                                            Eq. (7.4) 

𝜃 = 18.75º 

 

Al descomponer las fuerzas del eje delantero y posterior tenemos: 
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Tabla 7.3. Fuerzas en el eje delantero y posterior. 

Fuente: Autores 

 

Eje delantero Eje trasero 

𝑃𝑑𝑦 = 119.7 ∗ 9,81 ∗ sin(18.75)

= 377.45𝑁 

𝑃𝑡𝑦 =  195.3 ∗ 9,81 ∗ sin(18.75)

= 615.84 𝑁 

𝑃𝑑𝑥 =  119.7 ∗ 9,81 ∗ cos(18.75)

= 1111.94𝑁 

𝑃𝑡𝑥 =  195.3 ∗ 9,81 ∗ cos(18.75)

= 1814.22 𝑁 

 

Se realiza una sumatoria de momentos en el origen: 

 

∑𝑀𝑜 = 0                                                 Eq. (7.5) 

−𝑃𝑡𝑦 ∗ 𝑙2 + ℎ1 ∗ 𝑃𝑡𝑥 − 𝑃𝑑𝑦 ∗ 𝑙1 + ℎ1 ∗ 𝑃𝑑𝑥 = 0 

−(615.84 ∗ 0.6) + 1814.22ℎ1 − (377.45 ∗ 0.98) + 1111.94ℎ1 = 0 

ℎ1 =
739.41

2926.16
= 0.253 𝑚  

 

𝐷 = (10 ∗ 2,54) + 2 ∗ (18/(10 ∗ 7.5%) 

𝐷 = (25.4) + 24 

𝐷 = 49.4 𝑐𝑚 

 

ℎ =
𝐷

2
+ ℎ1 

ℎ =
49.4 

2
+ 25.3  

ℎ = 24.7 + 25.3 = 50 𝑐𝑚 𝑜 0.5 𝑚 

 

Para obtener el valor de fuerza tractora máxima, se necesita conocer el coeficiente 𝑓𝑟, 

con el uso de la figura 5.8, que da un valor de 0.01. 
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Fig. 7.3. Variación del coeficiente de resistencia a la rodadura con la presión 

de inflado del neumático.   

Fuente: Aparicio Francisco; 2001 

 

La fuerza tractora del neumático se calcula con la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝑡𝑚 =
𝜇 𝑃 (𝑙1−ℎ𝑓𝑟)

𝐿−𝜇 ℎ
                                               Eq. (7.6) 

Donde: 

 𝜇Resistencia a la rodadura 

 𝑃 Peso 

 𝑙1  Distancia del centro de gravedad con el eje delantero 

 ℎ Altura del centro de gravedad 

 𝑓𝑟 Coeficiente de rodadura 

 𝐿 Distancia entre ejes 

 

El valor de 𝜇 es de 1.2, sustituimos en la ecuación 7.6. 

 

𝐹𝑡𝑚 =
(1.2) (9.81)(315) (0.98 − [0.5][0.01])

1.58 − (1.2)(0.5)
 



74 
 

𝑭𝒕𝒎 =
𝟑𝟔𝟏𝟓. 𝟒𝟖

𝟎. 𝟗𝟖
= 𝟑𝟔𝟖𝟗. 𝟐𝟔 𝑵 

 

7.3.2. Esfuerzo tractor con alerones 

 

Se calcula la fuerza tractora en el neumático, por lo que primero se calcula el centro 

de masa del vehículo: 

 

Tabla 7.4. Datos del vehículo 

Fuente: Autores 

 

Peso total 320 kg. 

Longitud entre ruedas 1.58m. 

Altura cualquiera (H’) 0.508 m. 

Longitud cualquiera (L’) 1.5 m. 

 

Con la relación de pesos delantera y posterior de 38/62 respectivamente se procede a 

calcular la distribución de pesos en los neumáticos. 

 

Tabla 7.5. Distribución de Pesos en los neumáticos 

Fuente: Autores 

 

Delantero izquierdo 60.8 kg 

Delantero derecho 60.8 kg 

Posterior izquierdo 99.2 kg 

Posterior derecho 99.2 kg 

 

Con estos valores procedemos a la distancia longitudinal del centro de masa del 

vehículo. 
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∑𝑀𝐴 = 0                                             Eq. (7.3) 

𝑃𝑝𝐿 − 𝑃𝑇𝑙1 = 0 

𝑙1 =
𝑃𝑝𝐿

𝑃𝑇
=

1946.3𝑁 ∗ 1.58𝑚

3139.2𝑁
= 0.98𝑚 

𝑙2 = 𝐿 − 𝑙1 = 1.58 − 0.98 = 0.6 𝑚 

 

La altura del centro de gravedad del vehículo se calcula de la siguiente manera: 

 

 
 

𝑡𝑎𝑛(𝜃) =
𝐻′

𝐿′                                              Eq. (7.4) 

𝜃 = 18.75º 
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Al descomponer las fuerzas del eje delantero y posterior tenemos: 

 

Tabla 7.6. Fuerzas en el eje delantero y posterior. 

Fuente: Autores 

 

Eje delantero Eje trasero 

𝑃𝑑𝑦 = 121.6 ∗ 9,81 ∗ sin(18.75)

= 383.44 𝑁 

𝑃𝑡𝑦 =  198.4 ∗ 9,81 ∗ sin(18.75)

= 625.62 𝑁 

𝑃𝑑𝑥 =  121.6 ∗ 9,81 ∗ cos(18.75)

= 1129.59 𝑁 

𝑃𝑡𝑥 =  198.4 ∗ 9,81 ∗ cos(18.75)

= 1843 𝑁 

 

Se realiza una sumatoria de momentos en el origen: 

 

∑𝑀𝑜 = 0                                                Eq. (7.5) 

−𝑃𝑡𝑦 ∗ 𝑙2 + ℎ1 ∗ 𝑃𝑡𝑥 − 𝑃𝑑𝑦 ∗ 𝑙1 + ℎ1 ∗ 𝑃𝑑𝑥 = 0 

−(625.62 ∗ 0.6) + 1843ℎ1 − (383.44 ∗ 0.98) + 1129.59ℎ1 = 0 

ℎ1 =
751.14

2972.59
= 0.253 𝑚  

 

𝐷 = (10 ∗ 2,54) + 2 ∗ (18/(10 ∗ 7.5%) 

𝐷 = (25.4) + 24 

𝐷 = 49.4 𝑐𝑚 

 

ℎ =
𝐷

2
+ ℎ1 

ℎ =
49.4 

2
+ 25.3  

ℎ = 24.7 + 25.3 = 50 𝑐𝑚 𝑜 0.5 𝑚 
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El valor del coeficiente 𝑓𝑟, es el mismo que se escogió para analizar la fuerza tractora 

sin alerones.  

 

La fuerza tractora del neumático se calcula con la siguiente fórmula: 

 

𝐹𝑡𝑚 =
𝜇 𝑃 (𝑙1−ℎ𝑓𝑟)

𝐿−𝜇 ℎ
                                          Eq. (7.6) 

 

El valor de 𝜇 es de 1.2, sustituimos en la ecuación 2.14. 

 

𝐹𝑡𝑚 =
(1.2) (9.81)(320) (0.98 − [0.5][0.01])

1.58 − (1.2)(0.5)
 

𝑭𝒕𝒎 =
𝟑𝟔𝟕𝟐. 𝟖𝟔

𝟎. 𝟗𝟖
= 𝟑𝟕𝟒𝟕. 𝟖𝟐 𝑵 

 

7.4. Distancia de frenado 

 

La distancia de frenado es muy importante en un vehículo de competencia ya que nos 

da a conocer el espacio necesario que necesita para alcanzar la velocidad deseada al 

ingresar a una curva o detenerse completamente. El análisis partirá desde una 

velocidad de 72 Km/s, velocidad que los dos vehículos en análisis superan, hasta en 

el primer caso 30 Km/h y en el segundo 0 Km/h. 

 

7.4.1. Vehículo sin alerones 

 

El primer análisis se realiza desde los 72 Km/h o 20m/s hasta los 30 Km/h o 8.33m/s. 

Para esto tenemos 2 fórmulas para calcular la fuerza de frenado (Fb): 

 

𝐹𝑏 =
𝐶𝑥𝑉𝑜

2−𝐶𝑥𝑉𝑓
2

𝑒
2 𝑒𝐶𝑥

𝑚 −1

                                             Eq. (7.7) 

𝐹𝑏 = 𝑃 (𝜇 − 𝑓𝑟)                                                Eq. (7.8) 

 

Igualando tenemos: 
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𝑃 (𝜇 − 𝑓𝑟) =
𝐶𝑥𝑉𝑜

2−𝐶𝑥𝑉𝑓
2

𝑒
2 𝑒𝐶𝑥

𝑚 −1

                                           Eq. (7.9) 

 

Despejando el espacio (e) encontramos la siguiente expresión:  

 

𝑒 =
𝑚

2 𝐶𝑥
𝑙𝑛[

𝐶𝑥(𝑉𝑜
2−𝑉𝑓

2)

𝑃(𝜇−𝑓𝑟)
+ 1]                                     Eq. (7.10) 

 

Reemplazamos los valores y tenemos 

 

𝑒 =
315

2 (0.495)
𝑙𝑛[

(0.495)(202 − 8.332)

3090.15 (1.2 − 0.01)
+ 1] 

𝒆 = 𝟏𝟑. 𝟖𝟓 𝐦 

 

El segundo análisis se realiza desde 20 m/s a 0 m/s, utilizando la fórmula 7.10 

tenemos que: 

 

𝒆 = 𝟏𝟔. 𝟔𝟕 𝐦 

 

7.4.2. Vehículo con alerones 

 

El análisis ahora se realiza con el coeficiente aerodinámico de resistencia al avance, 

cuyo valor es de: 0.65 y el peso del vehículo es de 320 Kg. Reemplazando los 

valores de la ecuación 7.10 para realizar el primer análisis tenemos que: 

 

𝑒 =
320

2 (0.65)
𝑙𝑛[

(0.65)(202 − 8.332)

3139.2 (1.2 − 0.01)
+ 1] 

𝒆 = 𝟏𝟑. 𝟕𝟔 𝐦 

 

Ahora se procede a hacer el segundo análisis con los valores establecidos, donde la 

distancia de frenado es: 

 

𝒆 = 𝟏𝟔. 𝟓𝟔 𝐦 
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7.5. Velocidad en curva 

 

Es importante determinar la velocidad a la cual un vehículo de competencia pasa por 

una curva, ya que esta determina el tiempo que realiza en un circuito.  

 

La competencia FSAE tiene una prueba llamada SkiPad, la cual consta de 2 círculos 

con un diámetro interno de 15.25 m y externo de 21.25, como se muestra en la figura 

7.4. 

 

 

 Fig. 7.4. Dimensiones de la prueba SkiPad de FSAE. 

Fuente: SAE; 2017 

 

7.5.1. Vehículo sin alerones 

 

Para el cálculo se supone que el vehículo describe un radio constante de 10 m. 

Usando la fórmula de la fuerza centrípeta y la fuerza longitudinal tenemos: 

 

𝐹𝑐 = 𝑚 
𝑉2

𝑅
 

𝐹𝑦 = 𝜇 (𝑃 + 𝐹𝐿) 
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Igualando las ecuaciones y despejando tenemos: 

 

𝑚 
𝑉2

𝑅
= 𝜇 (𝑃 + 𝐹𝐿) 

𝑉 = √
𝜇 𝑃

𝑚

𝑅
−

𝜇 𝜌 𝐶𝑙𝐴𝑓

2

                                               Eq. (7.11) 

 

Reemplazando los datos y resolviendo se tiene: 

 

𝑉 = √
(1.2)(3090.15)

315

10
−

(1.2)(1.162)(0.071)(0.827)

2

 

𝑉 = 10.86 𝑚 𝑠⁄  𝑜 39.08 𝐾𝑚/ℎ 

 

El tiempo que se necesita para cumplir esta prueba es de: 

 

𝑡 =
𝑒

𝑉
                                                      Eq. (7.12) 

𝑡 =
2 (20) 𝜋

10.86
 

𝑡 = 11.57 𝑠 

 

7.5.2. Vehículo con alerones 

 

Usando la Eq. 7.11 se procede a reemplazar los valores y se halla la velocidad. 

 

𝑉 = √
(1.2)(3139.2)

320

10
−

(1.2)(1.162)(0.615)(1.151)

2

 

𝑉 = 10.93 𝑚 𝑠⁄  𝑜 39.36 𝐾𝑚/ℎ 

 

El tiempo que se necesita para cumplir esta prueba es de: 

𝑡 =
𝑒

𝑉
                                                Eq. (7.12) 
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𝑡 =
2 (20) 𝜋

10.93
 

𝑡 = 11.49 𝑠 

 

7.6. Análisis en pista 

 

En este punto se realiza comparaciones del vehículo FSAE con y sin alerones. El 

software utilizado es OptimunLap, el cual consta de pistas FSAE de años anteriores, 

las cuales nos ayuda a verificar la utilidad de los alerones en un circuito.  

 

Tabla 7.7. Comparación de vehículo con y sin elementos aerodinámicos 

Fuente: Autores 

 

PISTA SIN ALERONES CON ALERONES 

FSAE 

Endurance 

Australia 

2011 

  

Tiempo por vuelta: 59.56 s 

Distancia por vuelta: 0.788 Km 

Consumo por vuelta: 10.83 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 28 

Tiempo total: 1667.68 s 

Consumo total: 303.24 KW 

Tiempo por vuelta: 59.09 s 

Distancia por vuelta: 0.788Km 

Consumo por vuelta: 11.66 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 28 

Tiempo total: 1654.52 s 

Consumo total: 326.48 KW 
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FSAE 

Endurance 

Austria 

2012 

  

Tiempo por vuelta: 60.29 s 

Distancia por vuelta: 0.964 Km 

Consumo por vuelta: 12.78 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 23 

Tiempo total: 1386.67 s 

Consumo total: 293.94 KW 

Tiempo por vuelta: 59.68 s 

Distancia por vuelta: 0.964 Km 

Consumo por vuelta: 14.05 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 23 

Tiempo total: 1372.64 s 

Consumo total: 323.19 KW 

FSAE 

Endurance 

Germany 

2010 
  

Tiempo por vuelta: 55.85 s 

Distancia por vuelta: 0.797 Km 

Consumo por vuelta: 12.13 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Tiempo por vuelta: 55.43 s 

Distancia por vuelta: 0.797 Km 

Consumo por vuelta: 13.12 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 
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Total de vueltas: 28 

Tiempo total: 1563.8 s 

Consumo total: 339.64 KW 

Total de vueltas: 28 

Tiempo total: 1552.04 s 

Consumo total: 367.36 KW 

FSAE 

Endurance 

Germany 

2012 

  

Tiempo por vuelta: 95.61 s 

Distancia por vuelta: 1.423 Km 

Consumo por vuelta: 15.47 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 15 

Tiempo total: 1434.15 s 

Consumo total: 232.05 KW 

Tiempo por vuelta: 94.98 s 

Distancia por vuelta: 1.423 Km 

Consumo por vuelta: 16.71 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 15 

Tiempo total: 1424.7 s 

Consumo total: 250.63 KW 

FSAE 

Endurance 

Michigan 

2012 
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Tiempo por vuelta: 58.05 s 

Distancia por vuelta: 1.099 Km 

Consumo por vuelta: 14.66 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 20 

Tiempo total: 1161 s 

Consumo total: 293.2 KW 

Tiempo por vuelta: 57.46 s 

Distancia por vuelta: 1.099 Km 

Consumo por vuelta: 16.27 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 20 

Tiempo total: 1149.2 s 

Consumo total: 325.4 

FSAE 

Endurance 

Nebraska 

2012  

  

Tiempo por vuelta: 75.63 s 

Distancia por vuelta: 1.17 Km 

Consumo por vuelta: 10.96 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 19 

Tiempo total: 1436.97 s 

Consumo total: 208.26 KW 

Tiempo por vuelta: 74.85 s 

Distancia por vuelta: 1.17 Km 

Consumo por vuelta: 12.21 Kw 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 19 

Tiempo total: 1422.15 s 

Consumo total: 231.99 KW 
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FSAE 

Endurance 

Michigan 

2014 

  

Tiempo por vuelta: 70.35 s 

Distancia por vuelta: 1.07 Km 

Consumo por vuelta: 12.11 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 21 

Tiempo total: 1477.35 s 

Consumo total: 254.35 KW 

Tiempo por vuelta: 69.75 s 

Distancia por vuelta: 1.07 Km 

Consumo por vuelta: 13.19 KW 

Distancia total de prueba: 22 Km 

Total de vueltas: 21 

Tiempo total: 1464.75 s 

Consumo total: 276.99 KW 
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7.7. Conclusiones 

 

Como se esperaba la velocidad final del vehículo con alerones es un 15% menos que 

la velocidad final del vehículo sin alerones, esto se da por el diseño de los elementos 

aerodinámicos añadidos al vehículo. 

 

En la prueba de aceleración se debe recorrer 75 m en el menor tiempo posible, el 

vehículo sin alerones es un segundo más rápido que el vehículo que posee alerones. 

La razón principal es la velocidad final que alcanza el vehículo sin estos elementos. 

 

La fuerza tractora es la fuerza que impulsa al vehículo, la mayor fuerza tractora se da 

cuando el vehículo se encuentra con alerones. La razón es por el peso que aumenta 

colocando este tipo de elementos, ya que proporciona un mejor agarre al neumático. 

Como se pudo observar en los dos casos planteados para la distancia de frenado, el 

vehículo con alerones necesita menos distancia, aunque esta distancia es menor del 

1% en ambos casos por lo que se puede decir que no existe gran variación en el 

resultado. 

 

Analizar la velocidad en curva es muy relevante, especialmente cuando se tiene una 

prueba como el SkiPad, la cual está formada por 2 círculos. Al realizar los cálculos 

se nota que la velocidad del vehículo con alerones es levemente superior al vehículo 

sin alerones. Esto se da por el peso elevado que poseen ambos diseños. Si el peso 

fuera menor, se podría alcanzar mayor velocidad colocando los elementos 

aerodinámicos. 

 

Analizando los datos expuestos en la tabla 7.7 se puede decir que el vehículo con 

elementos aerodinámicos tiene una ventaja de alrededor de 0.6 segundos por vuelta, 

pero el consumo de energía aumenta alrededor del 110% más que el vehículo sin 

alerones. La desventaja que se tiene es que se debe construir un paquete más grande 

de baterías para que soporte toda la prueba que a la postre aumenta el peso y por lo 

tanto la velocidad alcanzada disminuirá.  
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Dados los resultados se concluye que para el vehículo de competencia FSAE 

eléctrico 2017 no necesita de un paquete aerodinámico, ya que no presenta ventajas 

significativas.  

 

7.8. Recomendaciones 
 

Se recomienda que las próximas generaciones de vehículos de competencia tipo 

FSAE se priorice el peso, porque es un factor importante en el desarrollo de la 

aerodinámica del vehículo de competencia. 

 

El difusor es una parte esencial en la aerodinámica de un vehículo de competencia 

cualquiera que sea su categoría por lo que se recomienda realizar un análisis de este 

elemento más a fondo para incorporar el mismo en vehículos futuros. 

El alerón posterior influye más en el downforce cuando más alejado esta de la 

carrocería y del alerón frontal, por  la razón de que le llega mayor cantidad de aire al 

alerón. Se recomienda que al momento del diseño, la carrocería sea lo más compacta 

posible y que el diseño del alerón delantero genere mínima o nula turbulencia. 

 

7.9. Trabajos futuros 

 

Basándose en el tema de selección de perfiles y de diseño de alerones que se plantea 

en este proyecto se podría diseñar y construir alerones tanto frontal como posterior. 
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10. ANEXO 

Tabla: Comparación de perfiles 

Fuente: Autores 

Perfil 
Áng. de 

ataque (º) 

Carga 

aerodinámica 

(N) 

Resistencia 

(N) 
Eficiencia 

Naca 0015 

 

0 0,00 0,01 0,00 

2 0,24 0,01 19,76 

4 0,49 0,02 30,93 

6 0,72 0,02 38,22 

8 0,92 0,02 40,12 

10 1,06 0,04 30,03 

TsAGI

 

0 0,08 0,01 5,9 

1 0,20 0,01 14,22 

3 0,44 0,02 28,56 

5 0,67 0,02 38,02 

7 0,89 0,02 41,94 

9 1,07 0,03 40,64 

EQH 1540 

 

0 0,00 0,01 0,00 

2 0,24 0,01 17,93 

4 0,48 0,01 33,36 

6 0,72 0,02 36,44 

8 0,92 0,02 40,05 

10 0,9 0,07 12,38 

Van de Vooren 

 

0 0,00 0,01 0,00 

2 0,25 0,01 17,79 

4 0,49 0,02 31,92 

6 0,72 0,02 37,47 

8 0,94 0,02 40,50 

10 1,07 0,03 31,55 

Joukovsky 

 

0 0,00 0,02 0,00 

2 0,25 0,02 12,75 

4 0,49 0,02 23,21 

6 0,7 0,02 37,41 

8 0,9 0,03 32,88 

10 1,05 0,04 25,87 

Rosner 

 

0 0,00 0,02 0,00 

2 0,24 0,01 19,79 

4 0,47 0,01 34,31 

6 0,68 0,02 39,64 

8 0,87 0,03 35,07 

10 0,9 0,07 13,18 

Horten 

0 0,00 0,01 0,00 

2 0,24 0,01 19,24 

4 0,49 0,01 33,54 

6 0,72 0,02 40,67 
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8 0,92 0,02 39,41 

10 1,07 0,04 30,87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


