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RESUMEN 

La fabricación de autopartes con materiales compuestos con refuerzo de fibra de vidrio en 

Ecuador es realizada de manera artesanal y su campo de aplicación es muy limitado. Bajo este 

escenario la incorporación de nuevos criterios de ingeniería para su diseño con el apoyo de 

herramientas tecnológicas CAD / CAE / CAM en su manufactura generarían un aporte 

significativo a este sector en el país. El objetivo de este proyecto de ingeniería aplicada es 

incorporar procesos de diseño y manufactura  apoyados en herramientas CAD / CAE / CAM para 

la fabricación de un alerón que permita generar carga aerodinámica para incrementar la 

adherencia en los neumáticos mejorando de esta forma el comportamiento dinámico del vehículo. 

Como resultado de la caracterización de la fibra de vidrio con matriz poliéster, se lograron 

obtener valores de propiedades mecánicas muy parecidas a las obtenidas en otros estudios 

previos. A partir de la simulación numérica CFD que utiliza el método RANS κ-ε, se determinó 

que el ángulo de incidencia más adecuado para obtener la mejor carga aerodinámica es el de 15 

grados. A partir del estudio de la malla computacional, se determinó que los resultados son 

coherentes utilizando un mallado fino con un valor de y
+ 

=5 para la primera celda, comparado 

con los valores de mallado grueso. El uso de herramientas CAD / CAM, permitió la fabricación 

satisfactoria del prototipo del alerón con características sobresalientes desde el punto de vista 

funcional y estético.  

PALABRAS CLAVE:  

 SIMULACIÓN CFD 

 AERODINÁMICA 

 ARRASTRE 
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ABSTRACT 

The auto parts manufacturing process with composite materials made of fiberglass reinforced 

plastic in Ecuador is done by hand and its field of application is very limited. Under this scenario, 

the incorporation of new engineering criteria for its design with the support of technological 

CAD / CAE / CAM tools in its manufacture would generate a significant contribution to this 

sector in the country. The objective of this project of applied engineering is to incorporate design 

and manufacturing processes with CAD / CAE /CAM tools in order to fabricate a spoiler to 

generate aerodynamic down force to increase the adherence between wheels and pavement in 

order to obtain a better aerodynamic behavior of the car. As a result of the characterization of the 

fiberglass with polyester matrix, it was possible to obtain mechanical properties with similar 

values compared to previous studies. By the use of numerical CFD simulation and a RANS κ-ε 

turbulence model it was determined that the most adequate angle of incidence in order to get the 

best aerodynamics down force is 15 degrees. Based on the mesh computational study, it was 

determined that the results are coherent using a fine mesh. The use of the CAD / CAM tools 

allowed to obtain a satisfactory fabrication of the spoiler prototype with outstanding functional 

and aesthetic characteristics.    

KEYWORDS:  

 CFD SIMULATION 

 AERODYNAMICS 

 DRAG FORCE. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Situación problemática  

1.1.1 Definición del problema  

 La fabricación de autopartes con materiales compuestos con refuerzo de fibra de vidrio en 

Ecuador es realizada de manera artesanal y su campo de aplicación es limitado.  Bajo este 

escenario la incorporación de nuevos criterios de ingeniería para su diseño con el apoyo de 

herramientas tecnológicas CAD / CAE / CAM en su manufactura generarían un aporte 

significativo a este sector en el país. Por otro lado a nivel mundial el uso de estos materiales 

compuestos se destina para varias aplicaciones automotrices en vehículos livianos - pesados 

como son; chasis para vehículos eléctricos, accesorios aerodinámicos, autopartes, paneles de 

buses, construcción de remolques  y furgones.  

                                                                                                       

 

 

 

                          Fuente: (http://www.fibrosport.pt, s.f.)                               Fuente: (http://www.fibrosport.pt, s.f.)                                                   

 

 

 

 

Figura 2. Capot de camión Figura 1. Carrocería de vehículo eléctrico 

Figura 4. Alerón posterior Figura 3. Guardafango delantero 

Fuente: (http://www.f-s-h.com, s.f.) Fuente: (http://www.f-s-h.com, s.f.) 
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Debido a la complejidad geométrica de algunas de estas partes se recurre a tecnología de 

avanzada como software CAD para la creación de los modelos digitales tridimensionales, 

software CAE para simulaciones computacionales, y procesos de manufactura CAM por medio 

de máquinas CNC para la fabricación de los moldes de las piezas. Permitiendo de esta manera 

mejorar la competitividad en el mercado, la calidad del producto y la innovación de nuevos 

productos con geometrías complejas.  

1.1.2 Planteamiento del problema 

 El uso limitado de materiales  compuestos de matriz poliéster con refuerzo de fibra de vidrio 

en el desarrollo de piezas para el sector automotriz ecuatoriano,  ha restringido  la incorporación 

de procesos de diseño y  manufactura por medio CAD / CAE / CAM  para el desarrollo e  

innovación de nuevos productos.  

1.1.3 Formulación del problema a resolver  

¿Cuál es la configuración de  material compuesto de matriz poliéster con refuerzo de fibra de 

vidrio más idóneo para realizar la manufactura de este tipo de piezas? 

¿Cuál será la geometría más adecuada de la pieza aerodinámica a ser diseñada? 

¿Qué variables del flujo alrededor del elemento tienen que ser analizadas para obtener un diseño 

adecuado del mismo?  

¿A qué esfuerzos estará sometido el elemento a ser evaluado, y qué métodos se utilizarán para 

realizar el análisis de esfuerzos? 

¿Cuáles son los procesos de manufactura que deben ser tomados en cuenta para la fabricación de 

las piezas? 
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1.2. Justificación e importancia  

 Con el cambio de la matriz productiva se ha promovido el desarrollo de la industria 

ecuatoriana, muchas empresas  han optado por la adquisición de centros de mecanizado CNC, 

con la finalidad de incrementar sus volúmenes de producción con una alta calidad, precisión y 

menor tiempo. Lamentablemente esta tecnología no ha sido aprovechada para el desarrollo de 

autopartes con materiales compuestos para el sector automotriz.  

La propuesta de este tema de tesis es la concepción de productos automotrices con materiales 

compuestos de matriz poliéster con refuerzo de fibra de vidrio para su comercialización en el 

mercado ecuatoriano con la incorporación de procesos de diseño y manufactura  apoyados en 

herramientas CAD / CAE / CAM.  

1.3 Objeto y campo de acción 

1.3.1 Objeto 

 Materiales compuestos de matriz poliéster con refuerzo de fibra de vidrio. 

1.3.2 Campo de acción: 

 Procesos de diseño y  manufactura apoyados en herramientas CAD, CAE Y CAM. 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General  

 Incorporar procesos de diseño y manufactura  apoyados en herramientas CAD / CAE / CAM 

para la fabricación de un alerón para su aplicación automotriz con materiales compuestos de 

matriz poliéster y refuerzo de fibra de vidrio.  
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1.4.2 Objetivos Específicos  

• Caracterizar y determinar las propiedades mecánicas del material de matriz poliéster con 

refuerzo de fibra de vidrio. 

• Crear el modelo digital tridimensional  del alerón mediante software CAD. 

• Realizar simulaciones aerodinámicas y estructurales del alerón en software CAE para su 

análisis funcional.   

• Mecanizar el prototipo del alerón a fabricar  por medio de software CAM en una  

maquina  CNC.  

• Fabricar el alerón con el material compuesto caracterizado de matriz poliéster y refuerzo 

de fibra de vidrio. 

1.5. Hipótesis o Interrogante 

 La incorporación de procesos de diseño y manufactura  apoyados en herramientas CAD / CAE 

/ CAM, permitirá  obtener productos con materiales compuestos de matriz poliéster con refuerzo 

de fibra de vidrio  funcionales y estéticos para su integración  en la industria automotriz 

ecuatoriana.   

1.6. Metodología de investigación 

 Estudio del estado del arte a partir del método histórico-lógico analizando literatura relevante 

publicada sobre materiales compuestos, modelación CAD, simulaciones CAE de aerodinámica 

aplicada al automóvil - análisis de esfuerzos, mecanizado en CNC por CAM y procesos de 

fabricación de materiales compuestos.   
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Experimentación en laboratorio por métodos de ensayos mecánicos de probetas del material 

seleccionado para  su caracterización.  

Modelación en software CAD apoyado en el método de análisis – síntesis para determinar los 

criterios teóricos aerodinámicos y estructurales para su diseño. 

Simulación por medio de Fluido-dinámica Computacional CFD y análisis de esfuerzos en 

software CAE de manera iterativa.  

Fabricación del prototipo de alerón apoyado en consultas a expertos para considerar la técnica y 

los aspectos tecnológicos más relevantes a tomarse en cuenta para su manufactura.    
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CAPITULO 2: REVISIÓN DE LITERATURA TÉCNICA 

2.1 Materiales compuestos. 

 La demanda de reducción de peso en automotores es impulsada por la demanda de una 

mejor eficiencia de combustible y reducción de emisiones contaminantes para cumplir con la 

legislación de la EU (De <130 g de CO2 / km en 2015 a <95 g de CO2 / km en 2021). Los 

materiales compuestos pueden ofrecer beneficios en aligeramiento de peso del 15 -25% para 

los materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio en comparación con otros materiales 

metálicos estructurales que predominan actualmente en el sector automotriz, como el acero, el 

hierro y aluminio. (Komornicki, 2017, pág. 5) 

Los materiales compuestos, generalmente poseen una combinación de propiedades tales como 

rigidez, resistencia, peso, rendimiento a alta temperatura, resistencia a la corrosión, dureza y 

conductividad que no son posibles individualmente. Los tipos más comunes de fibras 

utilizadas en compuestos avanzados para aplicaciones estructurales son la fibra de vidrio, la 

aramida y el carbono. El uso de materiales compuestos de matriz poliéster con refuerzo de 

fibra de vidrio está presente  en aviones, componentes electrónicos, automotores, sistemas de 

vagones en trenes y equipos deportivos. Hay oportunidades para materiales compuestos 

avanzados en componentes específicos en el sector automotriz. En vehículos especiales de 

varios tipos, producidos en pequeñas cantidades estos materiales tienen la oportunidad de 

demostrar sus beneficios de rendimiento, aparte de cumplir con los requerimientos del 

mercado competitivo. (Baghepour, 2012, pág. 136) 
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Las normas para los ensayos de tracción - flexión en materiales compuestos son las  ASTM 

D3039/D3019M-14 y las D7264/D7264M-15 respectivamente. Las probetas de material 

compuesto fueron caracterizadas mecánicamente transcurridas al menos 2 semanas a partir de 

su fabricación, para garantizar el curado de la resina poliéster a temperatura ambiente. (Ponton 

& Guerrero, 2010, págs. 48-49) 

“Norma ASTM D3039/D3019M-14 “Este método de prueba determina la resistencia a la 

tracción en el plano de materiales compuestos de matriz polimérica reforzados por fibras de alto 

módulo” (ASTM D3039/D3019M-14 , 2014, pág. 1). 

A continuación representan las especificaciones técnicas más sobresalientes para tomar en cuenta 

en el ensayo mecánico a tracción, según la norma  ASTM D3039/D3019M-14:  

“Los extensómetros deben estar en el rango entre 10 to 50 mm [0.5 to 2.0 in.]” (ASTM 

D3039/D3019M-14 , 2014, pág. 3). 

“Se recomienda usar un mínimo de 5 probetas para cada prueba, a menos de que se puedan 

obtener resultados validos con menos probetas”. (ASTM D3039/D3019M-14 , 2014, pág. 5)  

“Dimensiones para la geometría de las probetas para fibras aleatorias discontinuas son; ancho 25 

mm, largo 25 mm y espesor 2.5 mm” (ASTM D3039/D3019M-14 , 2014, pág. 6). 

“La velocidad de desplazamiento del cabezal debe estar en el rango de 2 mm/min [0.05 in./min]” 

(ASTM D3039/D3019M-14 , 2014, pág. 7). 

“Esfuerzo a la tracción: calcule el esfuerzo último a la tracción usando la Eq. (1) e informe los 

resultados a tres cifras significativas. Determine el esfuerzo de tracción en cada punto colocando 

los datos correspondientes usando Eq (2)” (ASTM D3039/D3019M-14 , 2014, pág. 9). 
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                                                                       (1) 

                                                                          (2) 

Donde: 

    = Esfuerzo a la tracción último, MPa; 

     = Máxima fuerza antes de la fractura, N; 

   = Resistencia a la tracción en cada punto, MPa; 

   = Fuerza en cada punto, N;  

A = Área promedio, mm
2
. 

“Deformación: Si se desea calcular la deformación unitaria, y la respuesta del material está siendo 

determinada por un extensómetro, para el  desplazamiento en cada punto  utilice la ecuación (3), informe 

los resultados a tres cifras significativas” (ASTM D3039/D3019M-14 , 2014, pág. 9). 

                                                                          (3) 

Donde: 

   = Deformación en cada punto 

   = Desplazamiento de extensómetro en cada punto, mm;  

   = Longitud pre configurada extensómetro, mm; 
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“Módulo de elasticidad: Para el cálculo del módulo de elasticidad se debe considerar el rango 

entre dos puntos para en la pendiente de la curva del         se sugiere el rango entre       y 

      de la deformación. Utilice la ecuación (4), informe los resultados a tres cifras 

significativas” (ASTM D3039/D3019M-14 , 2014, págs. 9-10). 

                                                                           (4) 

Donde: 

  = Módulo de elasticidad, GPa; 

   = Diferencia de la resistencia a la tracción entre dos puntos, MPa; 

   = Diferencia de la deformación entre dos puntos. 

“Coeficiente de Poisson: Para el cálculo del coeficiente de Poisson se debe considerar la 

diferencia de la deformación del extensómetro en el eje transversal      con respecto a la  

longitudinal     ,  se sugiere el rango  de       ,        y       de la deformación. Utilice la 

ecuación (5), informe los resultados a tres cifras significativas” (ASTM D3039/D3019M-14 , 

2014, págs. 10-11) / (ASTM D7264/D7264M-15, 2015, pág. 7) . 

             ,                                                               (5) 

Donde: 

  = Coeficiente de Poisson; 

     = Diferencia de la deformación en el eje transversal; 

     = Diferencia de la deformación en el eje longitudinal. 
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“Norma ASTM D7264/D7264M-15 “Este método de prueba determina las propiedades a flexión 

de rigidez y resistencia en compuestos de matriz polimérica” (ASTM D7264/D7264M-15, 2015, 

pág. 1). 

A continuación representan las especificaciones técnicas más sobresalientes para tomar en cuenta 

en el ensayo mecánico a tracción, según la norma  ASTM D7264/D7264M-15:  

“El espacio entre los apoyos debe ser de 32:1 en relación al espesor de la probeta” (ASTM 

D7264/D7264M-15, 2015, pág. 2).  

“El radio de los soportes de apoyo y del cabezal de carga deben ser de 3 mm” (ASTM 

D7264/D7264M-15, 2015, pág. 3). 

“El espesor estándar de la probeta es de 4 mm [in.], el ancho es 134 mm [in.], y el largo debe ser 

un 20 % más largo que los apoyos” (ASTM D7264/D7264M-15, 2015, pág. 4).    

“Se recomienda usar un mínimo de 5 probetas para cada prueba, a menos de que se puedan 

obtener resultados validos con menos probetas” (ASTM D7264/D7264M-15, 2015, pág. 5). 

“La velocidad de prueba del cabezal debe ser 1.0 mm/min [0.5 in./min]” (ASTM 

D7264/D7264M-15, 2015, pág. 5). 

“Esfuerzo a flexión: Para la prueba a flexión soportado en dos puntos con la carga en el centro 

calcule el esfuerzo máximo a flexión con la Eq. (6), considerando el valor máximo de carga,  para 

el esfuerzo a flexión en cada punto utilice la misma fórmula colocando los datos correspondientes 

en cada punto e informe los resultados a tres cifras significativas” (ASTM D7264/D7264M-15, 

2015, pág. 6) .  
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                                                                      (6) 

Donde: 

  = Esfuerzo a flexión, MPa; 

  = Fuerza aplicada, N; 

  = Espacio entre apoyos, mm; 

  = ancho de la probeta, mm;  

h = espesor de la probeta, mm. 

“Deformación a flexión: Si se desea calcular la deformación aplique la Eq. (7), Informe los resultados a 

tres cifras significativas” (ASTM D7264/D7264M-15, 2015, pág. 7) 

   
     

                                                                  (7) 

Donde: 

  = Deformación en cada punto 

  = Desplazamiento de extensómetro en cada punto, mm;  

   = Longitud pre configurada extensómetro, mm; 

h = espesor de la probeta, mm. 
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Tomando como referencia las normas ASTM D3039/D3019M-14 y las D7264/D7264M-15 

descritas, a continuación se citan resultados e información relevante estudios previos realizados 

en materiales compuestos de matriz poliéster con refuerzo de fibra de vidrio  que van a servir 

para la validación de los resultados.  

“Como se observa, las propiedades mecánicas de resistencia a la tracción y módulo de elasticidad 

disminuyen ligeramente en comparación con las propiedades del material sin gelcoat. Esto se 

debe a que existe una cantidad mínima de refuerzo menos” (Guerrero & Andrade, 2012, pág. 39). 

En busca de reducir el tiempo de fabricación y conociendo que el material requiere de tiempo 

de curado de 15 días para desarrollar las propiedades químicas y mecánicas adecuadas, se 

estableció la posibilidad de reducir este tiempo mediante el uso de una estufa con temperatura 

controlada. Se planteó las temperaturas de curado a 35° C y otra a 45°C, cada una de ellas se 

experimentó a 12,24 y 36 horas. En la figura 5, se observa las curvas esfuerzo vs deformación 

de los ensayos de tracción realizados en las probetas que se curaron con diferentes 

condiciones. Como se observa, se ha conseguido mejorar las propiedades mecánicas con 

respecto al material curado durante 15 días al medio ambiente. Así, para la configuración 

T.SG.4524h. (2,0-2,5M) se tiene un esfuerzo máximo de 125,74 MPa, es decir tiene un 

incremento del 55,79% en relación a la probeta curada al ambiente. De igual manera, el valor 

del módulo elástico se ha incrementado en un 110,97%. Este material alcanzó las mejores 

propiedades de las seis configuraciones, pero su costo no sería tan rentable por la utilización 

de más recursos energéticos. Cabe indicar que el aumento de la rigidez del material produjo 

una disminución en su capacidad de elongación. (Guerrero & Andrade, 2012, pág. 40) 
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Figura 5. Curva esfuerzo vs deformación a diferente tiempo y temperatura.  
Fuente: (Guerrero & Andrade, 2012) 

 

“Aplicaciones que requieren soportar  esfuerzos multidireccionales normalmente usan fibras 

discontinuas, las mismas que son orientadas de manera aleatoria. Las características mecánicas de 

estos compuestos con esta configuración son isotrópicas” (Callister, 2010, pág. 645). 

“La orientación de la fibra es un factor importante en las partes del compuesto, el material 

compuesto aleatorio en tres direcciones tiende a poseer propiedades isotrópicas” (Groover, 2007, 

pág. 180).  
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“Las fibras de refuerzo se pueden introducir en la matriz en varias de orientaciones. Fibras cortas 

orientadas al azar tienen una pequeña relación de aspecto- radio de fibra de vidrio y se introducen 

fácilmente en la matriz y dan un comportamiento  isotrópico al compuesto” (Askeland, 2010, 

pág. 558). 

2.2 Aerodinámica aplicada al automóvil. 

“Se ha de tener en cuenta que la aerodinámica propiamente dicha representa el 40% de la 

eficiencia total del automóvil y que solamente el motor puede igualar este valor, ya que el resto 

representa únicamente el 20%” (McBEATH, 1998, pág. 9).  

“En todos los campeonatos automovilísticos del mundo, incluidos los de Fórmula 1, CART, 

Formula 300 y Fórmula 3, el apoyo aerodinámico es el elemento más importante en el 

rendimiento de los vehículos. En los coches de sport y GT, al igual que en los turismos, el apoyo 

aerodinámico también juega un papel primordial” (McBEATH, 1998, pág. 17).  

“Lo opuesto a la sustentación aerodinámica, ocasionalmente denominada "sustentación negativa", 

o mucho más comúnmente como "carga aerodinámica", se suma claramente al agarre de los 

neumáticos y, por lo tanto, a la capacidad del automóvil para generar fuerzas de tracción” 

(McBeath, 2015, pág. 315). 

“La habilidad del automóvil para acelerar, frenar y cambiar de dirección depende de la fuerza de 

fricción desarrollada entre el neumático y la superficie de la carretera. Esta fuerza comúnmente se 

llama tracción o adherencia y su maximización es importante en el criterio de diseño para un 

automóvil competitivo.  
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Como la carga vertical se incrementa en el neumático también la adherencia se incrementa, esta 

condición es conocida como sensibilidad del neumático” (Seward, 2014, pág. 3) . En la figura 6 

siguiente se puede apreciar el comportamiento de la adherencia del neumático versus la carga 

vertical.   

 

Figura 6. Adherencia típica en un neumático de competición 
Fuente: (Seward, 2014) 

 

“La viscosidad es la medida de la fuerza requerida para causar un movimiento relativo de una 

capa de aire sobre otra, y tiene que ver con la interacción de las moléculas del gas en 

movimiento. Las viscosidad es relevante en los automóviles de competición debido a que es la 

responsable de crear la capa limite” (Seward, 2014, pág. 203). 

“El flujo del aire puede ser laminar o turbulento como se ve en la figura 7. Cuando las líneas de 

flujo son ordenadas y paralelas en la dirección de flujo es considerado laminar. Usualmente luego 

de la interacción con el objeto el flujo puede llegar a ser desordenado y caótico este es llamado 

flujo turbulento” (Seward, 2014, pág. 204).  
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Figura 7. Flujo Laminar y turbulento 
Fuente: (Seward, 2014) 

 

Es un hecho que cuando un fluido fluye en contra de la frontera de un sólido, como en la 

carrocería de un automóvil, la velocidad del fluido a la interferencia actual es cero. El fluido 

eficazmente se adhiere a la superficie de contacto del sólido. La viscosidad hace que la 

velocidad del aire descienda  en la frontera de contacto y luego gradualmente vaya 

aumentando hasta la velocidad del flujo libre a una cierta distancia de la capa limite 

(Gradientes de velocidad en la capa limite). El espesor de la capa limite normalmente es 

definido como la distancia desde la superficie a un punto en el cual la velocidad alcanza el 

99% de la velocidad de flujo libre. Cuando la primera corriente de aire encuentra a la 

superficie del solido la capa limite es laminar, sin embargo como la capa limite pierde energía, 

hay una transición a una capa turbulenta más gruesa que se encuentra  encima de una delgada 

subcapa viscosa – Figura 8. La distancia desde el comienzo de la capa limite al punto de 

transición depende de la rugosidad de la superficie o el grado de turbulencia en el flujo 

principal, pero generalmente ocurre antes de que numero de Reynolds alcance 2 x 10
6. 

 

(Seward, 2014, pág. 207)  
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Figura 8. Capa límite 

Fuente: (Seward, 2014) 

 

“Las dos componentes de la fuerza aerodinámica son resistencia al avance y sustentación (carga 

aerodinámica) figura 9. Estas se combinan entre sí como vectores para dar la fuerza aerodinámica 

total resultante “ (McBeath, 2015, pág. 667).  

 

Figura 9. Fuerza aerodinámica 
Fuente: (McBeath, 2015)  
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 “Los coeficientes de sustentación y resistencia al avance son medidas relativas de cuanta 

sustentación y resistencia puede generar un cuerpo, se expresan mediante las siguientes formulas 

Eq. 8 y 9” (Seward, 2014, pág. 215) . 

                    
 

 
                                                     (8)    

                             
 

 
                                        (9) 

Donde: 

    = Coeficiente de sustentación; 

    = Coeficiente de resistencia al avance;  

  = Densidad del aire, Kg/m
3
; 

  = Velocidad del aire, m
 
/seg; 

A = Área frontal del vehículo, m
2
. 

“El valor del  coeficiente de resistencia al avance    es adimensional en la tabla 1 se muestran 

típicos coeficientes de resistencia al avance para varios objetos. Note el relativo alto valor para 

automóviles de competencia con sus alerones donde la generación de carga aerodinámica es 

considerada más importante que la resistencia al avance” (Seward, 2014, pág. 209).  
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Tabla 1 
Coeficientes de resistencia al avance. 
 

Tipo de vehículo Coeficiente de resistencia al avance 
Automóvil de competición con alerones 0.7 – 1.2 

Automóvil de calle moderno 0.35 

Automóvil ecológico moderno 0.25 

Fuente: (Seward, 2014) 

“En la tabla 2 se presentan valores aproximados de máximo    y    para alerones con diferentes 

números de elementos” (Seward, 2014, pág. 215).  

Tabla 2  
Coeficientes de sustentación y resistencia al avance para varios ángulos. 

 

Número  de 

elementos 

Angulo de 

ataque 

Coeficiente de 

sustentación 

Coeficiente de 

resistencia al avance 

1 12° 1.2 0.3 

2 20° 2.2 0.7 

3 26° 3.0 1.2 

Fuente: (Seward, 2014) 

Los coeficientes de presión son indicadores de presiones estáticas locales en lugares de interés 

alrededor de un cuerpo. Si se conocen los coeficientes de presión sobre la superficie de un 

cuerpo estos pueden trazarse para mostrarlos, y si se pueden calcular en el volumen de aire 

que rodea un cuerpo, entonces es posible visualizar las distribuciones de presión 

tridimensionales alrededor de un cuerpo como un ala, o un automóvil entero. La ecuación de 

Bernulli dice que la suma de la presión estática más la presión dinámica a lo largo de la 

corriente de flujo es constante, como se puede apreciar en la Eq.10. (McBeath, 2015, pág. 622)  
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                                            (10) 

Donde: 

   = Presión estática; 

 

 
      = Presión dinámica;  

  = Densidad del aire; 

  = Velocidad del aire. 

Si 
 

 
      es representado por q entonces:  

                                                                        11) 

Así que: 

                                                                          12) 

Por lo tanto:  

       

  
 = 

   

  
                                                        (13) 

Si 
       

  
 es representado por 

  

  
 , y es referenciado como coeficiente de presión,     

   = es el cambio en la presión estática local  

   = es la presión relativa ambiente (barométrica)   
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Por lo tanto:  

   = 
   

  
                                                        (14) 

Sustituyendo 
 

 
      por q, tenemos:  

      (
 

  
)
 

                                                      (15) 

Con la fórmula 15,   si conocemos la velocidad del aire local cerca de un lugar de interés 

alrededor del cuerpo en cuestión, y también sabemos la velocidad del flujo libre, podemos 

calcular el coeficiente de presión   .  

Los fluidos simpre fluyen de manera mas fácil desde areas de alta presión a areas de baja 

presión, este comportamiento es conocido como gradiente de presión favorable. Si el flujo de 

aire fluye desde el area de baja presión como por ejemplo el fondo plano de un monoplaza con 

efecto suelo, tiene que volver a frenar según aumenta la presion y regresa al exterior, este 

comportamiento es conocido como gradiente de presión adversa. Esto en sí, no es un 

problema, a menos que el flujo de aire deba hacer un cambio rapido de dirección en dicha 

zona con el fin de volver a la presión ambiental. En tal caso es muy probable que el flujo se 

separe de la superficie en cuestión, tal como un brusco cambio de angulo en la zona trasera de 

la linea del techo de un automovil de competición basado en un turismo. Esto causaria un 

incremento en la resistencia, a menudo un descenso de la carga aerodinamica si el flujo se 

separa de la superficie creadora de esa carga. La separación de flujo en las zonas criticas de los 

apendices aerodinamicos tambien pueden tener lugar si el perfil crea un cambio de dirección 

demasiado rapido.  
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Por esto, controlar el flujo de aire en las zonas de gradiente de presion adversa es importante 

para conseguir una carga aerodinamica efectiva.  (McBEATH, 1998, pág. 48)  

“La relación entre las fuerzas sustentación negativa (Carga aerodinámica) y la resistencia al 

avance a menudo se cita como una medida de eficiencia aerodinámica Eq. 16” (McBeath, 2015, 

pág. 764).   

                          
                         

                            
                (16) 

“Existe una relación matemática directa entre la velocidad máxima y la potencia al freno 

disponible, que se basa en la ecuación para calcular la fuerza de arrastre Eq.17. El valor 1225 es 

constante que tienen en cuenta el valor utilizado para la densidad del aire” (McBeath, 2015, pág. 

770). 

                          
        

    
                                        (17) 

Donde: 

    = Coeficiente de resistencia al avance;  

A = Área frontal del vehículo, m
2
. 

  = Velocidad del aire, m
 
/seg. 

2.3 Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)  

 Uno de los avances más interesantes en aerodinámica durante los últimos 20 años ha sido el 

advenimiento del modelado por computadora, y específicamente la dinámica de fluidos 

computacional, abreviada en adelante CFD. La técnica solo se ha utilizado en el 
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automovilismo en los últimos doce años, pero gracias a la evolución del hardware y el 

software CFD, está disponible para muchas más personas dentro de los deportes de motor, 

tanto aficionados como profesionales, o de proveedores de servicios profesionales. Los 

cambios en la velocidad del flujo (incluida la dirección) y las presiones alrededor y sobre un 

auto de competencia se pueden modelar y mostrar; Se pueden estudiar los matices de flujo y 

presión alrededor de las piezas detalladas, como ruedas, alas y deflectores, y se puede calcular 

el efecto de los cambios en la configuración del automóvil. El CFD se utiliza ampliamente 

para ilustrar los efectos aerodinámicos involucrados. (McBeath, 2015, pág. 305). 

Los pasos que se deben seguir para hacer la simulación CFD son explicados en los siguientes 

literales.  

2.3.1 Digitalización 3D y modelación CAD. 

 Se debe generar el dibujo asistido por computador (CAD), del componente o de todo el 

automóvil en 2D o 3D dependiendo del grado de realismo que se requiera obtener. Para 

geometrías complejas es común utilizar escaneo 3D para digitalizar el modelo.  

La mayoría de los diseñadores confían en dispositivos de escaneo 3D para adquirir modelos 

digitales complejos de objetos del mundo real. La precisión de adquisición 3D juega un papel 

importante en ingeniería inversa. Dependiendo del método de adquisición específico, una 

serie de defectos de escaneo puede ocurrir como se ilustra en la Figura 10. Desde la esquina 

superior izquierda: agujeros por restricciones del sensor, ruido y puntos falsos de data.  
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Desde la parte inferior izquierda: Baja densidad de muestreo debido a las vistas del sensor, 

Baja densidad de muestreo en detalles delicados de la superficie y agujeros debido a 

propiedades de reflectividad críticas.  (Weyrich, y otros, 2004, pág. 1)  

 

 

Figura 10. Típicos defectos en la adquisición de datos. 
Fuente: (Weyrich, y otros, 2004) 

 

La figura 11 es una descripción detallada de la reconstrucción del modelo por escaneo 3D.  El 

área azul describe la sección de captura de datos, mientras que el amarillo y el naranja resaltan 

los pasos previos y posteriores al procesamiento de datos y el resultado final es un modelo 3D 

CAD. En la etapa de segmentación de datos se toman varios pasos para generar modelos 

suavizados de la parte. En la reducción de datos se eliminan ruidos y los datos atípicos o 

erróneos. Los datos atípicos son puntos falsos que se capturan durante la adquisición. El 

suavizado de superficies y el registro de múltiples vistas se incluyen en la integración de datos.  
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El suavizado de superficies es una característica adicional para eliminar irregularidades y 

hacer que la superficie del objeto sea más uniforme en textura. Esto se puede realizar tanto 

antes como después de varias vistas de la parte fusionadas. Después de completar todos los 

pasos, se genera un modelo CAD en 3D final. (Ngozi , 2005) 

 

Figura 11. Reconstrucción de un modelo de múltiples escaneos superpuestos 
Fuente: (Ngozi , 2005) 

 

2.3.2 Pre  procesado simulación CFD. 

Se debe generar la configuración de los parámetros de la simulación teniendo en cuenta el  

dominio computacional, mallado, y setup de la solución.  Este procedimiento es fundamental, 

para tener confiabilidad en  los resultados.  
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El mallado en el software FLUENT obedece a un procedimiento estandarizado donde se debe 

tomar en cuenta ciertos parámetros que optimizan el proceso con el objeto de refinar la malla en 

la superficie.  

“La malla de superficie debe ser lo más lisa posible para permitir que las capas del prisma se 

extruyan desde la superficie del automóvil (excepto la parte inferior si es demasiado compleja). 

Deben evitarse los ángulos agudos (como los spoilers); (…) Las cavidades como las entradas de 

aire deben cerrarse de una manera similar figura 12” (Lanfrit , 2005) 

 

Figura 12. Rellenado de detalles para mejorar la calidad del mallado 
Fuente: (Lanfrit , 2005) 

 

“Las dimensiones del dominio computacional deben ser de al menos 3 longitudes de automóvil 

por delante del automóvil, y 5 longitudes por detrás” (Lanfrit , 2005). 

Debido a la complejidad de la simulación con recursos informáticos y tiempo limitados, el 

dominio completo se dividió a la mitad utilizando un plano de simetría (plano YZ) figura 13, 

lo que significa que la simulación se calcularía solo para un lado del vehículo y desde el otro 

lado es simétrica, se ha definido como límite simétrico en el solucionador para hacer que la 

condición de frontera sea "una pared de deslizamiento con fuerzas de cizallamiento cero"; los 

resultados de la simulación también serían válidos para el modelo completo. (Mustafa, 2012) 
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Figura 13. Plano de simetría 
Fuente: (Mustafa, 2012)  

 

“El método de mallado a elegir depende de física, geometría y recursos, puede requerir uno o la 

combinación de varios métodos figura 14” (Ozen, 2014).  

 

 

Figura 14. Métodos de mallado 

Fuente: (Ozen, 2014) 
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Para ambos métodos, mallado puro tetraédrico y hexacore, se pueden definir cajas de 

refinamiento locales. Esto asegura que la mayoría de los elementos estarán ubicados cerca del 

vehículo y en la región de estela. La Figura 15 muestra un ejemplo del Ford Ka, con y sin 

cajas de refinamiento locales. (Lanfrit , 2005, pág. 11) 

 

Figura 15. Refinamiento en área local 
Fuente: (Lanfrit , 2005) 

 

La Figura 16 muestra dos capas de prisma diferentes basadas en la misma malla de superficie 

triangular. Los prismas en el lado izquierdo se cultivaron utilizando una primera relación de 

aspecto de 5, una tasa de crecimiento del 20% que extruía 5 capas. La transición a los 

elementos tetraédricos es suave. En el lado derecho se muestra una capa de prisma, utilizando 

una relación de aspecto de 10 para las primeras capas, manteniendo los valores dados 

anteriormente para la tasa de crecimiento y el número de capas. Se puede ver claramente que 

existe un gran gradiente de tamaño volumétrico en la interfaz entre los elementos prismáticos 

y tetraédricos. (Lanfrit , 2005, pág. 8) 
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Figura 16. Configuración prismática para capa límite   

Fuente: (Lanfrit , 2005) 

 

“Ahora entendemos que la colocación del primer nodo en nuestra pared de mallado con inflación 

es muy importante. El valor y
+
 es una distancia de pared adimensional (basada sobre la velocidad 

local del fluido en la celda) desde la pared hasta el primer nodo de malla, como se puede ver en la 

figura 17. Para usar un modelo de turbulencia en particular con confianza, debemos asegurarnos 

de que nuestros valores de y
+
 estén dentro de un cierto rango”. (LEAD Leading Engineering 

Application Providers, 2012) 

 

Figura 17. Representación  gráfica de y
+ 

Fuente: (LEAD Leading Engineering Application Providers, 2012) 
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“El parámetro de inflación en ANSYS Workbench es usado para generar delgadas celdas 

adyacentes a la capa limite, permite resolver simulaciones CFD viscosas” (Ozen, 2014).   

 

“La opción espesor de la primera capa es el mejor lugar para comenzar, especialmente cuando 

intenta obtener un valor y
+
 particular, ya que este valor se puede parametrizar en ANSYS 

Workbench para que cualquier cambio en el parámetro el espesor de la primera capa será 

proporcional a los valores de y
+
 que espera en su solución” (LEAD Leading Engineering 

Application Providers, 2012). 

Además de la preocupación de tener una malla con valores y + demasiado grandes, debe tener en 

cuenta que si el valor y + es demasiado bajo, el primer punto de cálculo se colocará en la región 

de flujo de la subcapa viscosa y las funciones de pared  también estarán fuera de su validez 

(debajo de y
+
<11). Puede imaginarse que esto se convertiría en un problema si una malla 

destinada a ser utilizada con funciones de pared se refina luego cerca de la pared. 

Afortunadamente, el uso de funciones de pared escalables en productos ANSYS CFD ahora 

soluciona estos problemas y produce resultados consistentes para grillas de variación de y
+
. 

(LEAD Leading Engineering Application Providers, 2012) 

Desafortunadamente, como el valor y
+
 depende de la velocidad del fluido local que varía a través 

de la pared significativamente para la mayoría de las aplicaciones de flujo industrial, no es 

posible conocer su y
+
 exacto antes de ejecutar una simulación inicial.  
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Por este motivo, es importante que adquiera el hábito de verificar sus valores y
+
 como parte de su 

post procesamiento normal en ANSYS CFD - Post, de modo que pueda asegurarse de que se 

encuentra en el rango válido para el modelo de física turbulenta seleccionado. (LEAD Leading 

Engineering Application Providers, 2012) 

“Nakos (2013) en su estudio concluye que en la simulación 2D el uso de un mallado medido 

(y
+
=5) genera resultados muy cercanos a los obtenidos con un mallado fino (y

+
=1), con la ventaja 

de obtener un ahorro computacional importante” (pág. 112).    

“Da Silva (2016) en su estudio referencia que para el modelo K-épsilon valores entre 30 y 300 de 

y
+
 son aceptables” (pág. 20).   

1. Se debe configurar el setup de la solución para el modelo viscoso, condiciones de capa 

limite, valores de referencia, métodos de solución, monitores y del número de 

iteraciones.  

Las aplicaciones industriales en modelos κ-épsilon realizable (modelo para resolver 

simulaciones CFD con fluidos viscosos) muestran que es posible lograr buenos resultados en 

términos de valores integrales (por ejemplo, coeficiente de arrastre), que están dentro del 2-

5%. Debido a su implementación, es muy estable y converge rápidamente. Por lo tanto, es 

perfectamente adecuado para los procesos de cálculo automatizados, lo que permite un enorme 

número de cálculos en un marco de tiempo relativamente pequeño. (Lanfrit , 2005, pág. 12) 

“Los parámetros de la tasa de Intensidad de turbulencia y de viscosidad en FLUENT 

(principalmente para flujos externos), usualmente oscilan entre 1% y 5% en las intensidades de 

turbulencia para flujos externos, por otro lado la relación de la tasa de viscosidades turbulentas 

entre 1-10 suele ser un buen valor " (ANSYS, 2012). 
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La definición de la velocidad de flujo del aire depende del tipo de vehículo y de las condiciones 

en las cuales se desenvuelve el vehículo como se muestra en los siguientes extractos de artículos 

relacionados. 

 “A continuación en figura 18 se visualiza una serie de resultados basados en gráficos, obtenidos 

del proceso CFD en donde se calculó la presión y la velocidad del flujo a través de los prototipos 

propuestos a diferentes velocidades, la primera a 70 Km/h y la segunda a 90 Km/h, esto con el fin 

de constatar la eficiencia de cada uno” (Fraga , 2017). 

 

Figura 18. Plots resultados simulaciones a 70 – 90 Km/h 
Fuente: (Fraga , 2017) 

“Un modelo digital genérico de un automóvil de NASCAR figura 19, las simulaciones de CFD 

en 3D se realizaron a una velocidad de 50 m / s (180 km)” (McBeath, 2015, pág. 1256). 
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Figura 19. CFD vehículo NASCAR 
Fuente: (McBeath, 2015) 

 

“Durante la simulación, la velocidad del vehículo se define como 110 km / h figura 20” (Wang & 

Zhi Yang, 2015). 

        

Figura 20. Simulación aerodinámica automóviles cabriolet 
Fuente: (Wang & Zhi Yang, 2015) 
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Los valores de relajación facilita la convergencia de resultados “Configure los factores de 

relajación 0.50 para el modelo K – épsilon” (Lanfrit , 2005, pág. 12) 

2.3.3 Pos  procesado simulación CFD. 

Finalmente, el "post-procesamiento" permite el análisis de varios resultados, como presiones y 

velocidades, dentro y fuera de las superficies del cuerpo que se está probando. La solución  

produce una cantidad sustancial de datos que, con las herramientas correctas de post 

procesamiento, permite la "visualización" y el análisis. 

 

2.4 Manufactura asistida por computador (CAM)   

Un sistema CAM debe generar un programa CNC según los parámetros definidos por el 

usuario y capaz de ser ejecutado en una máquina herramienta. Existen sistemas CAM 

exclusivos que se destacan por su gran oferta en el mercado, gran variedad de prestaciones – 

módulos y un precio inferior a los sistemas integrados CAD/CAM. Una de las desventajas es 

la necesidad de importar la geometría del diseño. (Lamikiz , 2011) 

En la figura 21 se detalla la estructura de un sistema CAM, en donde en la fase de pre procesado 

se considera la geometría CAD, geometría de la herramienta, parámetros de mecanizado y la 

estrategia de mecanizado. En el pos procesado se genera el programa con el lenguaje CNC 

(códigos G).   
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Figura 21. Estructura de un sistema CAM 
Fuente: (Lamikiz , 2011) 

 

“La geometrías CAD tipo solidos presentan una representación muy precisa, al ser volúmenes 

cerrados se definen mejor los datos para el CAM, y al crearse como objetos parametrizados 

permiten actualizar automáticamente las trayectorias.  Se recomienda su uso para CAM” 

(Lamikiz , 2011). 

“Nuestra experiencia nos ha convencido de que el archivo parasolid (* .x_t, *. Xmt_txt) es el más 

preciso. Sin embargo, se pueden usar otros archivos comúnmente usados en la industria. A 

continuación algunos de los formatos de archivo con los que se puede  trabajar en CAM” 

(SETSU PRECISION, 2018): 
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 STEP (*.stp,*.step) 

 IGES (*.igs, *.iges) 

 SAT (*.sat, *.saa) 

 STL(*.stl) 

 SolidWorks native file (*.sldprt,*.sldasm) 

 Cimatron native file (*.elt) 

 DWG (*.dwg) 

 PFM(*.pfm) 

La selección de los parámetros de mecanizado se hace en base a datos del fabricante las 

herramientas de corte, base de datos o la experiencia.  

Las estrategias de mecanizado 3D se pueden clasificar en dos grandes grupos: desbaste y 

acabado, en el caso del desbaste el objetivo es evacuar la máxima cantidad de material posible, 

dejar la superficie lo más uniforme posible para el acabado, evitar roturas prematuras de las 

herramientas  y evitar cargas excesivas en el husillo de la máquina. En cambio para el acabado 

las estrategias se orientan a obtener el acabado superficial deseado y obtener la geometría final 

de la pieza sin la necesidad de realizar acabados posteriores. (Autodesk CAM, 2014) 

Para la correcta generación de las estrategias de mecanizado es necesario cuidar al máximo el 

correcto diseño de las superficies en el CAD. Caso contrario se producen errores y no corren las 

simulaciones. 
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CAPITULO 3: CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL 

3.1 Fabricación de probetas del material compuesto. 

El material designado para la fabricación del alerón es fibra de vidrio comercial tipo chopped 

strand mat (CSM) como se muestra en la figura 22. Este material se caracteriza por tener fibras 

discontinuas con una orientación totalmente al azar. Lo cual introduce incertidumbre en las 

propiedades mecánicas por esta razón apoyados en las normas ASTM para materiales 

compuestos de matriz poliéster se caracteriza el material para obtener sus propiedades y 

determinar si su comportamiento es isotrópico con un análisis de varianza (ANOVA).   

 

Figura 22. Fibra de vidrio CSM 

3.1 Fabricación de probetas preliminares. 

 Se fabrican probetas preliminares con fibra de vidrio tipo CSM como se muestran en la figura 

23, se consideran las dimensiones establecidas bajo normas ASTM D3039/D3019M-14 y las 

D7264/D7264M-15 para los ensayos de tracción - flexión respectivamente. El objetivo de la 

fabricación de estas probetas preliminares es determinar el número de capas de la de fibra de 

vidrio necesarias  para llegar a los espesor de 2.5 mm para tracción y 4 mm para flexión 

especificados en la norma ASTM.   
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Figura 23. Probetas preliminares una y dos capas CSM de 450 gr 

Con las probetas preliminares se determina la necesidad de colocar una capa de gelcoat para 

llegar al espesor de 2.5 mm para las probetas der tracción y aumentar una capa de gelcoat y una 

tercera capa de fibra de vidrio CSM de 350 gr para ajustar los 4 mm en las probetas de flexión.  

Se levanta información también en relación al proceso de fabricación (estratificación manual) en 

donde es necesario usar un rodillo especial para fibra de vidrio para tratar de eliminar el exceso 

de matriz poliéster para que el espesor de la probeta sea lo más uniforme posible. 

3.1.2 Fabricación de probetas finales ensayos tracción - flexión. 

 Con la información levantada de la elaboración de las probetas preliminares se procede a 

fabricar las probetas definitivas como se observa en las figuras 24 y 25 tratando de dejar las 

dimensiones lo más aproximado posible a lo indicado en la norma.  

Se codifican las probetas con la siguiente nomenclatura MAT.15.3.1 en donde:  

 MAT = Tipo de fibra de vidrio.  

 Primeros dígitos (15) =  Días de curado (en este tiempo garantiza la máxima resistencia 

del material). 
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 Segundo digito (3) =  Número de capas de fibra de vidrio.  

 Tercer digito (1) =  Número de probeta.    

 

Figura 24. Probetas finales ensayos de tracción. 

 

Figura 25. Probetas finales ensayos de flexión. 

Se determina que el proceso de cortado con amoladora no es el mejor, con la finalidad de 

eliminar puntos de concentración de tensiones e irregularidades se lijan las probetas con lija # 

400 antes de los ensayos. 
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 3.1.3 Fabricación de probetas para análisis de isotropía. 

 Las probetas son fabricadas tratando de ajustar las dimensiones a lo indicando por la norma 

con más precisión, para ello luego de unos minutos de la aplicación de la matriz con un estilete se 

traza la geometría, esto permite obtener probetas con mayor exactitud, al terminar el curado se 

desprende cada una de la plancha como se ve en la figura 26.   

 

Figura 26. Probetas finales ensayos de isotropía. 

3.2 Ensayos mecánicos de las probetas. 

3.2.1 Ensayos de tracción y flexión. 

 Se realizan los ensayos de tracción en la máquina de ensayos universal marca TEST 

RESOURCES (figura 27). La velocidad del ensayo según la norma es de 2 mm/min.  
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Figura 27. Ensayo de tracción 

Los ensayos para la caracterización del material se realizan con extensómetro con la finalidad de 

tener datos más exactos y obtener el coeficiente de Poisson (figura 28-29).  

 

Figura 28. Ensayo con extensómetro. 



41 
 

 

 

Figura 29. Probetas pos ensayo de tracción 

Los ensayos de flexión son realizados en la máquina de ensayos universal MTS (figuras 30-31). 

La velocidad del ensayo  de 1 mm/min y distancia entre apoyos de 128 mm.  

 

Figura 30. Ensayo de flexión 
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Figura 31. Pos ensayo de flexión. 

3.2.2 Procesamiento de datos ensayo de tracción. 

 La data de cada uno de los ensayos es ingresada en Excel para comparar las propiedades del 

material en relación al reporte de la máquina de ensayos universal y obtener el coeficiente de 

Poisson para las probetas en las que se usó extensómetro.  

Por defecto en el archivo de datos generado por la máquina de ensayos las unidades de carga son 

expresadas en Kg los cuales se convierten en Newton y los de desplazamiento están en metros los 

cuales son convertidos en milímetros. 

Con la data procesada se realiza las gráficas carga vs desplazamiento y se compara con la gráfica 

obtenida en el reporte.  Se aprecia en las figuras 32 y 33 que las tendencias de las gráficas son 

iguales. 
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Figura 32. Grafica carga vs desplazamiento Excel 

 
Figura 33. Grafica carga vs desplazamiento PLOT 

 

En la figura 34 se observa la curva esfuerzo – deformación obtenida de Excel.  

 

 
Figura 34. Grafica esfuerzo vs deformación Excel 
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Se obtienen del archivo de Excel las propiedades del material de forma gráfica y por cálculo. Para 

compararlos con los datos proporcionados por el reporte de la máquina de ensayos universal 

(Figura 35).  

 

Figura 35. Reporte ensayo de tracción 

 

Los datos de la caracterización del material se consolidan en una tabla para su análisis. Revisando 

los datos se determina que los valores más estables son los de la resistencia a la tracción (Su).  El 

valor de la resistencia a la deformación (Sy) y los del módulo de elasticidad (E) son muy 

variables en cada una de las probetas comparándolos con los del reporte y los de Excel.  

Con el uso del extensómetro los valores del módulo de elasticidad  (E) se asemejan más entre los 

del reporte y de Excel. El valor coeficiente de Posisson es muy estable.  

En cada tabla se obtienen los valores promedios, desviación estándar y coeficiente de varianza en 

porcentaje como indica las norma ASTM de cada ensayo.  
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Se codifica por colores la tabla para identificar la procedencia del resultado. Color naranja datos 

reporte máquina de ensayos, color azul datos grafica Excel y color verde datos calculados Excel.  

 

Tabla 3 
Resultados ensayos a tracción proporcionados por la máquina de ensayos 

 

 

 

Tabla 4 

Resultados ensayos a tracción por método grafico en Excel sin extensómetro. 

# Probeta 

Resistencia a la  

deformación 0.2 %  

Sy (MPa) 

Resistencia a  

tracción Su 

(MPa) 

Módulo de  

elasticidad E 

(MPa) 

Coeficiente de                      

Poisson ν 

MAT.15.2.1 23 58 1647,12 - 

MAT.15.2.2 25 55 3175,84 0,37 

MAT.15.2.3 42 82 3409,81 0,39 

MAT.15.2.4 24 77 3406,5 0,36 

MAT.15.2.5 24 68 3618 0,36 

PROMEDIO 27,60 68,00 3051,45 0,37 

 

 

 

 

 

# Probeta 

Resistencia a la  

deformación 0.2 %  

Sy (MPa) 

Resistencia a  

tracción Su 

(MPa) 

Módulo de  

elasticidad E 

(MPa) 

Coeficiente de                      

Poisson ν 

MAT.15.2.1 23,62 57,51 2969,24 - 

MAT.15.2.2 33,91 56,72 5053,12 0,37 

MAT.15.2.3 42,79 82,98 7215,87 0,39 

MAT.15.2.4 43,64 71,97 6269,02 0,36 

MAT.15.2.5 21,01 68,33 19694,3 0,36 

PROMEDIO 40,11 70,56 6179,34 0,37 
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Tabla 5  
Resultados ensayos a tracción por cálculo en Excel sin extensómetro. 
 

# Probeta 

Resistencia a la  

deformación 0.2 %  

Sy (MPa) 

Resistencia a   

tracción Su 

(MPa) 

Módulo de  

elasticidad E 

(MPa) 

Coeficiente de                      

Poisson ν 

MAT.15.2.1 23 58 1546,66 - 

MAT.15.2.2 25 55 2783,03 0,37 

MAT.15.2.3 42 82 3327,96 0,39 

MAT.15.2.4 24 77 2686,7 0,36 

MAT.15.2.5 24 68 2737,56 0,36 

PROMEDIO 27,60 68,00 2616,38 0,37 

 

Tabla 6 

Resultados ensayos a tracción por método grafico en Excel con extensómetro. 

 

# Probeta 

Resistencia a la  

deformación 0.2 %  

Sy (MPa) 

 Resistencia a  

tracción Su 

(MPa) 

Módulo de  

elasticidad E 

(MPa) 

Coeficiente de                      

Poisson ν 

MAT.15.2.1 23  58 1647,12 - 

MAT.15.2.2 38  55 4498,34 0,37 

MAT.15.2.3 52  83 6385,7 0,39 

MAT.15.2.4 52  83 6376,7 0,36 

MAT.15.2.5 56  68 5022,2 0,36 

PROMEDIO 44,20  69,40 4786,01 0,37 

 

Tabla 7 
Resultados ensayos a tracción por cálculo en Excel con extensómetro. 

 

# Probeta 

Resistencia a la  

deformación 0.2 %  

Sy (MPa) 

Resistencia a  

tracción Su 

(MPa) 

Módulo de  

elasticidad E 

(MPa) 

Coeficiente de                      

Poisson ν 

MAT.15.2.1 23 58 1546,66 - 

MAT.15.2.2 38 55 4295,62 0,37 

MAT.15.2.3 52 83 5588,26 0,39 

MAT.15.2.4 52 83 4826,03 0,36 

MAT.15.2.5 56 68 5036,58 0,36 

PROMEDIO 44,20 69,40 4258,63 0,37 
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El coeficiente de Poisson se calcula como dice la norma en el rango desde 0.001 hasta 0.003 de la 

deformación. Se toman tres medidas en 0.001, 0.002 y 0.003. de los datos de la deformación axial 

y transversal medida con el extensómetro biaxial.   

En las figuras 36 y 37 se puede apreciar la similitud de las grafica de deformación axial versus 

deformación transversal obtenida de la máquina de ensayos universal con respecto a  la gráfica 

obtenida de Excel.  

 

Figura 36. Grafica deformación axial vs transversal 

 
Figura 37. PLOT deformación axial vs transversal  

 



48 
 

3.2.3 Procesamiento de datos ensayo de flexión 

 La data de cada uno de los ensayos es ingresada en Excel para obtener las propiedades del 

material. Por defecto en el archivo de datos generado por la máquina de ensayos las unidades de 

carga son expresadas en Newton y los de desplazamiento están en milímetros. Con la data 

procesada se realiza las gráficas carga vs desplazamiento y esfuerzo deformación como se 

muestran en las figuras 38 y 39.  

 

Figura 38. Grafica carga a flexión vs desplazamiento Excel 

 

Figura 39. Grafica esfuerzo a flexión vs deformación Excel 
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Los datos de la caracterización del material se consolidan en una tabla para su análisis. Revisando 

los datos se determina que los valores de resistencia a la tracción son más altos que los del ensayo 

de tracción y los valore del módulo de elasticidad están cercanos  a los datos obtenidos en las 

probetas a tracción con extensómetro.  

En cada tabla se obtienen los valores promedios, desviación estándar y coeficiente de varianza en 

porcentaje como indica las norma ASTM de cada ensayo.  

Se codifica por colores la tabla para identificar la procedencia del resultado. Color azul datos 

grafica Excel y color verde datos calculados Excel.  

Tabla 8 
Resultados ensayos de flexión por método grafico en Excel 

 

# Probeta 
Resistencia a la  

tracción Su (MPa) 

Módulo de  

elasticidad E (MPa) 
MAT.15.3.1 150 6975,5 

MAT.15.3.3 162 8077,2 

MAT.15.3.5 178 8203,09 

MAT.15.3.6 128 6813,7 

MAT.15.3.7 164 7630,7 

PROMEDIO 156,40 7540,04 

   

   

Tabla 9 

Resultados ensayos de flexión por cálculo en Excel. 

 

# Probeta 
Resistencia a la  

tracción Su (MPa) 

Módulo de  

elasticidad E (MPa) 
MAT.15.3.1 148,71 6991,04 

MAT.15.3.3 160,18 8159,67 

MAT.15.3.5 177,4 8011,63 

MAT.15.3.6 127,74 6893,52 

MAT.15.3.7 163,75 7684,6 

PROMEDIO 155,56 

7548,09 
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3.2.4 Análisis de isotropía por ANOVA 

 Se procesan los datos de las probetas obtenidas en dirección longitudinal y transversal. Se 

consideran para el análisis ANOVA de un factor los datos de la resistencia a la tracción por ser 

los más estables. Se establece como variable dependiente la resistencia a la tracción y como 

variable independiente la isotropía.  

Tabla 10 

Tabla de resultados ensayos a tracción dirección axial 

# Probeta 

Resistencia a la  

deformación 0.2 %  

Sy (MPa) 

Resistencia a la  

tracción Su 

(MPa) 

Módulo de  

elasticidad E 

(MPa) 

MAT.15.2.L.1 28,15 64,6 4133,41 

MAT.15.2.L.2 19,21 81 3209,68 

MAT.15.2.L.3 48,37 68,7 3373,82 

MAT.15.2.L.4 40,96 77,59 3301,37 

MAT.15.2.L.5 10,64 56,95 4136,33 

PROMEDIO 36,18 75,76 3630,92 

 

Tabla 11  

Tabla de resultados ensayos a tracción dirección transversal 

# Probeta 

Resistencia a la  

deformación 0.2 %  

Sy (MPa) 

Resistencia a la  

tracción Su 

(MPa) 

Módulo de  
elasticidad E (MPa) 

MAT.15.2.T.1 12,17 87,54 3429,8 

MAT.15.2.T.2 65,75 75,09 3026,24 

MAT.15.2.T.3 70,08 76,68 3094 

MAT.15.2.T.4 43,64 71,97 6269,02 

MAT.15.2.T.5 13,62 72,29 3815,93 

PROMEDIO 41,05 76,71 3927,00 
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Se analiza en el ANOVA de un factor el valor de F de 3,20 con respecto al valor de F crítico 5,31  

al ser menor el valor de F con respecto al F crítico. El resultado indica que no es estadísticamente 

significativo. Por lo cual se rechaza la hipótesis Ho de isotropía ya que las medidas son 

diferentes.  

 

RESUMEN 

      Grupos Cuenta Suma Promedio Varianza 

  Columna 1 5 348,84 69,768 94,87287 

  Columna 2 5 395,35 79,07 40,29105 

  

       ANÁLISIS DE VARIANZA 

    Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 216,31801 1 216,31801 3,200824747 0,111395075 5,317655072 

Dentro de los 

grupos 540,65568 8 67,58196 

   

       Total 756,97369 9         

 

Por más precauciones  que se tengan en la fabricación de las probetas no se puede garantizar que 

todas salgan de la misma mediada. Las mediadas en las probetas para ensayo de tracción pueden 

variar en ancho en +- 1.38 mm y en espesor 0.55 mm medidos con calibrador y micrómetro 

respectivamente.   

 

Tabla 12  
Análisis ANOVA de un factor para la resistencia a la tracción. 
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Esta variación geométrica sumado a factores de sujeción de la probeta y calibración del 

desplazamiento inicial de la maquina podrían generar la variación de las medidas entre las 

probetas con dirección axial vs las transversales.   

En bibliografía de materiales compuestos se ratifica el comportamiento isotrópico de estos 

materiales en el plano. 

3.2.5 Validación de los resultados de ensayos de tracción y flexión. 

 Se validan los resultados obtenidos con los estudios realizados en estos mismos materiales 

bajo las mismas normas ASTM que fueron utilizadas en esta caracterización D 3039/D 3039M-

00 para ensayos de tracción y D7264/D7264M-07 para ensayos de flexión.  

Del estudio “Obtención de Materiales Compuestos Híbridos de Matriz Poliéster Reforzada con 

Fibras de Coco y Vidrio para la Elaboración de Tableros” (Delgado, Galeas, & Guerrero , 2014) 

se comparan los datos obtenidos en la configuración de material elaborado por estratificación 

manual fibra de coco al 0% - fibra de vidrio MAT al 100% con matriz poliéster (Fc0 – Fv100).  

En la figura 40 se evidencia que el esfuerzo a tracción vs la deformación extraída del artículo en 

análisis en la configuración Fc0 – Fv100, el valor del resistencia a la tracción Su llega a los 75 

MPa. Este valor es muy aproximado al valor promedio de 70.56 Mpa que se obtuvo en nuestro 

ensayo a tracción.  
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Figura 40. Curvas esfuerzo vs. Deformación a tracción  
Fuente: (Delgado, Galeas, & Guerrero , 2014) 

 

En relación al valor de módulo de elasticidad E, en el mismo artículo se verifica que el valor esta 

entre 4500 y 5500 MPa como se aprecia en la figura 41. De igual manera el valor está cercano a 

los 6179,34 MPa que se obtuvo en nuestro ensayo a tracción. 

 

Figura 41, Modulo elástico a tracción de varios compuestos 
Fuente: (Delgado, Galeas, & Guerrero , 2014) 
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Como complemento se analiza otro estudio otro estudio  “Elaboración de Materiales de Matriz 

Polimérica Reforzados con Fibra de Vidrio Mediante el Método de Aspersión” (Guerrero & 

Andrade, 2012).  En donde se verifica según la tabla 13 que en las configuraciones T.SG.15d 

(1,5M) y T.SG.15d (1.5-2.0 M) los valores de Su están entre 37.93 y 39.19 MPa respectivamente, 

nuestro promedio de Su es de 40.11 Mpa el valor que se obtuvo en nuestro ensayo a tracción está 

cercano a estos valores.  

Tabla 13  
Incremento de resistencia a la tracción y módulo de elasticidad  

Configuración 
σmáx E 

Mpa Mpa 

T.SG.15d (1,5M) 37,93 4154,5 

T.SG.15d (1.5-2.0 M)  39,19 3906,92 

Fuente: (Guerrero & Andrade, 2012) 

 

Para los ensayos de flexión también se realiza el mismo análisis en base a los dos artículos 

citados, en la figura 42 del esfuerzo a flexión vs deformación en la configuración Fc0 – Fv100 da 

que el valor del resistencia a la tracción Su llega a los 120 MPa. Este valor es cercano al valor 

promedio de 155 Mpa que obtuvimos en nuestro ensayo a flexión.  

 

Figura 42. Curvas esfuerzo vs. Deformación a flexión a diferentes configuraciones  
Fuente: (Delgado, Galeas, & Guerrero , 2014) 
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Para el  módulo de elasticidad E según la figura 43, se verifica que el valor esta entre 3800 y 

4800 MPa. Este valor difiere significativamente del promedio de E 7440.04 MPa que obtuvimos 

en nuestro ensayo a flexión. 

 

Figura 43. Modulo elástico a flexión de varios compuestos 
Fuente: (Delgado, Galeas, & Guerrero , 2014) 

 

En la tabla 14 que en las configuraciones F.SG.15d (1,5-2,0M) y F.SG.15d (2,5M) los valores de 

Su están entre 200.02 y 178.93 MPa respectivamente, con lo cual nuestro promedio de Su de 155 

Mpa que obtuvimos en nuestro ensayo a flexión está cercano. Sin embargo la diferencia 

significativa de E se mantiene con 5584.38 y 5424.09 MPa respectivamente, en relación nuestro 

promedio de Su de 7540.04 Mpa que obtuvimos en nuestro ensayo a flexión.  

Tabla 14  
Incremento de la resistencia a la flexión y módulo de elasticidad  
 

Configuración 
σmáx E 

Mpa Mpa 

F.SG.15d (1,5-2,0M)  176,57 5584,38 

F.SG.15d (2,5M)   178,93 5424,09 

Fuente: (Guerrero & Andrade, 2012) 
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CAPITULO 4: MODELACIÓN Y SIMULACIÓN 

4.1 Digitalización 3D y modelación CAD. 

Con la ayuda del escáner 3D se genera la digitalización de la geometría del vehículo como se 

observa en la figura 44.  

 

Figura 44. Digitalización 3D 

En el proceso de captura de las imágenes hay que evitar la generación de defectos de escaneo, en 

este caso en particular se pudo evidenciar que con el exceso de luz solar  y con movimientos 

bruscos en el paso del escáner sobre la superficie se producían errores en las imágenes tomadas. 

En la figura 45 se observan algunas de las capturas realizadas en el vehículo. 

 

Figura 45. Imágenes 3D varios ángulos 
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Los archivos obtenidos del proceso de digitalización en formato .STL son cargados al software 

CAD para su iniciar el redibujo y obtener el sólido del vehículo con la mayor cantidad de detalles 

para que la geometría se acerque lo más posible a la realidad. En el proceso se van añadiendo las 

imágenes STL tomando como referencias los detalles de la carrocería del vehículo para unir todas 

las partes como un solo elemento. En la figura 46 se observa el procedimiento utilizado.     

 

Figura 46. Redibujo de la geometría para la construcción del solido 

Como se observa en la figura 47 se toma como referencia la geometría de la compuerta posterior 

para el diseño la de geometría del alerón.  

 

Figura 47. Diseño del alerón posterior 
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Se diseñan 4 alerones con diferentes ángulos de incidencia, 5°,10 °,15° y 20° para seleccionar la 

mejor opción luego de la simulación CFD. En la figura 48 se muestran las configuraciones 

propuestas.  

 

Figura 48. Alerones con varios ángulos de inclinación 

Para gestionar la simulación CFD es necesario unir cada uno de los alerones con el sólido del 

vehículo como se muestra en la figura 49.   

 

Figura 49. Solido vehículo + alerón a varios ángulos. 
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Antes de iniciar la simulación es necesario la simplificación de los detalles que no afecten las 

zona critica que en este caso es el techo del vehículo con la finalidad de que el programa de 

simulación CFD admita  la geometría para el mallado caso contrario se presentan problemas en la 

generación del mallado como se muestran en la figura 50. Adicionalmente una geometría muy 

compleja eleva los costos computacionales.  

 

Figura 50. Errores de mallado  

En la figura 51 se muestra el método de simplificación utilizado “Reconstrucción de superficie” 

este procedimiento reduce el grado de las curvas de la geometría a lo mínimo admisible. La 

simplificación fue realizada en toda la geometría del vehículo.  

 

Figura 51. Reconstrucción de superficies. 
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En las figuras 52 hasta las 55, se observan los detalles que fueron simplificados en la geometría 

para garantizar que el mallado se genere sin inconvenientes.  

 

Figura 52. Detalles simplificados vista lateral 

 

Figura 53. Detalles simplificados vista frontal  
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Figura 54. Detalles simplificados vista superior 

 

Figura 55. Detalles simplificados vista posterior 
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Con la simplificación se logró bajar en la geometría la cantidad de superficies de 980 a 167, con 

esta simplificación el mallado se realizó sin inconvenientes. Con el formato PARASOLID x_t se 

generaron problemas con el mallado, luego de varias pruebas se determinó que el formato más 

adecuado para este proyecto es el IGES 144. 

 

4.2 Simulación CFD. 

4.2.1 Dominio computacional. 

Para iniciar se debe configurar las dimensiones del dominio computacional. En la figura 56 se 

muestra el vehículo con el dominio definido con la distancia de 3 vehículo en el frente y 5 en la 

parte posterior,  como lo recomienda el artículo “Best practice guidelines for handling  

Automotive External Aerodynamics with FLUENT” (Lanfrit , 2005, pág. 2) 

 

Figura 56. Dominio computacional 
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Como se muestra en la figura 57 se utiliza la técnica de simetría para ahorrar recursos 

computacionales y reducir el tiempo de procesamiento en las iteraciones. Según lo recomendado 

en la tesis “CFD study on aerodynamic effects of a rear wing/ spoiler on a passenger vehicle” 

(Mustafa, 2012, pág. 26) 

 

Figura 57. Simetría del vehículo  

 

4.2.2 Mallado. 

Primero se genera el mallado del dominio computacional con la opción de  tamaño (sizing) se 

configura proximidad y curvatura, grueso, suavizado alto y tasa de incremento del 20%. Como se 

recomienda en el artículo “Best practice guidelines for handling  Automotive External 

Aerodynamics with FLUENT” (Lanfrit , 2005, pág. 8) 

 En la figura 58 se observa el mallado generado con esta configuración inicial.  
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Figura 58. Mallado dominio computacional 

En la imagen 59 se observa que el mallado grueso  también se genera en la superficie del 

vehículo.  

 

Figura 59. Mallado grueso de la superficie del vehículo 
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Para obtener resultados más precisos es fundamental reducir el mallado de la superficie del 

vehículo a fino. Según lo recomendado en la investigación  “CFD study on aerodynamic effects 

of a rear wing/ spoiler on a passenger vehicle” (Mustafa, 2012, pág. 33), para ello se usó la 

opción tamaño de cara (face sizing) con tamaño de elemento 10 mm. En la figura 60 se observa el 

cambio en la calidad del mallado.  

 

Figura 60. Mallado fino de la superficie del vehículo. 

Adicional al refinado en la calidad del mallado en la superficie del vehículo es necesario ajustar 

el y
+
 que es un valor adimensional. Para esto el primer paso es calcular altura de la primera celda 

(cell height) basado en el valor objetivo de y
+
=5.  Se configura los datos del calculador, 

dependiendo del software CFD que se vaya a  usar  y el tipo de flujo. Luego se ingresan las 

propiedades del fluido densidad y viscosidad, velocidad del aire y longitud de la superficie de 

contacto. En la figura 61 se muestra el calculador con las opciones de configuración y datos 

solicitados.  
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Figura 61. Calculador de altura de celda 

Fuente: (LEAD Leading Engineering Application Providers, 2013) 

 

En la opción inflación (inflation) se configura el espesor de la primera capa (first layer thickness) 

con el valor de altura de celda obtenido en el calculador. La cantidad de capas prismáticas de la 

capa limite 5 y el uso de la inflación por programa controlado se adoptan los valores 

recomendados en el artículo “Best practice guidelines for handling  Automotive External 

Aerodynamics with FLUENT” (Lanfrit , 2005, pág. 8) En la figura 61 los detalles de la 

configuración la inflación y en la figura 62 se visualizan la generación de capas prismáticas con 

el y
+
 estimado.  
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 Figura 62. Configuración de inflación 

 

 

Figura 63. Detalle de capas prismáticas   

4.2.3 Pre procesado. 

Se selecciona la opción doble precisión (double precisión) para que los resultados sean más 

exactos. Esta opción requiere el uso de recursos computacionales adicionales figura 64.  
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Figura 64. Configuración de precisión 

El modelo seleccionado es viscoso K-EPSILON (2 eq) realizable según lo recomendado en el 

artículo “Best practice guidelines for handling  Automotive External Aerodynamics with 

FLUENT” (Lanfrit , 2005, pág. 12) con funciones de pared escalable (scalable wall funtions) para 

tener resultados consistentes con variaciones de y
+
 según lo recomendado en “Turbulence Part 2 - 

Wall Functions and y+
 requirements” (LEAD Leading Engineering Application Providers, 2012). 

En la figura 65 los detalles de las configuraciones citadas.  

 

Figura 65. Configuración de modelo viscoso. 
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Por lo verificado en “ANSYS Inlet boundary conditions” (ANSYS, 2012) para fluidos 

turbulentos externos se configura con la relación de viscosidad e intensidad (intensity and 

viscosity ratio) con los valores de 5% para intensidad turbulenta y relación 10 para viscosidad 

turbulenta. En la figura 66 el detalle de la configuración realizada.   

 

Figura 66, Configuración de la relación de intensidad y viscosidad 

Luego del análisis simulaciones aerodinámicas como se referencio en la sección de literatura 

técnica Dinámica de Fluidos Computacional (CFD)  página 25,  la velocidad de ingreso del aire 

depende de las condiciones en las cuales se desenvolverá el vehículo. Para ello se levantó las 

velocidades con las cuales circula el vehículo en cada una de las secciones del Autódromo 

Internacional de Yahuarcocha en sentido antihorario como se muestra en la figura 67.   



70 
 

 

Figura 67, Zonas en el circuito de Yahuarcocha 

En la tabla 15 se consolidan las velocidades máximas registradas en todas las vueltas. Se codifica 

con colores;  en verde las curvas rápidas, en amarillo las rectas y en rojo las curvas lentas. Se 

toma en cuenta las velocidades de las curvas rápidas del circuito para obtener el promedio de 

velocidad  (105 Km/h) o 28 (m/seg) que fue utilizado como dato de velocidad del aire de entrada 

en la simulación CFD.    

Tabla 15 

Velocidades sentido antihorario Suzuki forsa 993 cc en autódromo de Yaguarcocha 
 

SECCIÓN DEL  

CIRCUTO FIGURA 

66 

DESCRIPCIÓN 
VELOCIDAD MAXIMA 

(Km/h) 

1 CURVA 1 IZQUIERDA 49,2 

2 RECTA 1 116,1 

3 CURVA 2 DERECHA 91 

4 CURVA 3 IZQUIERDA 102,5 

5 CURVA 4 DERECHA 59,6 

6 CURVA 5 DERECHA 69,4 

7 CURVA 6 IZQUIERDA 71,5 

8 CURVA 7 IZQUIERDA 93,4 

9 RECTA 2 107,3 

10 CURVA 8 IZQUIERDA 115 

11 RECTA 3 117,9 

12 CURVA 9 IZQUIERDA 123,6 

13 RECTA 4 133,2 

VELOCIDAD PROMEDIO 105,1 
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Se ingresa el dato de velocidad del aire y se configura el valor de la coordenada X en -1 

correspondiente a la dirección de flujo del aire en la simulación. En la figura 68 la configuración 

realizada. 

 

Figura 68. Configuración de velocidad de entrada 

Para los valores de referencia es necesario actualizar el dato de área y velocidad. El área frontal 

del vehículo se obtiene por medio de los reportes usando la proyección de área del vehículo. En 

la figura 69 los detalles del procedimiento. 

 

Figura 69. Detalles valores de referencia 
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Se configura el método de solución como aparejado (coupled) con ecuaciones de segundo orden, 

en la figura 70 los detalles.  

 

Figura 70. Método de solución. 

Para los controles de solución se configuran los valores según lo indicado en el “Best practice 

guidelines for handling  Automotive External Aerodynamics with FLUENT” (Lanfrit , 2005, pág. 

12). Valor de 0.50 en los factores de relajación para modelo K –épsilon como se puede observar 

en la figura 71.   
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Figura 71. Controles de solución 

Se configura el monitor de resistencia al avance (drag), con el valor -1 en la coordenada X como 

se observa en la figura 72.  

 

Figura 72. Monitor resistencia al avance 
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Se configura el monitor de sustentación (lift), con el valor 1 en la coordenada Z como se observa 

en la figura 73.  

 

Figura 73. Monitor sustentación 

En la primera simulación se configura la solución con 600 iteraciones para detectar el punto en 

cual se genera la convergencia. La convergencia llego a las 344 iteraciones como se observa en la 

figura 74. Se toma este valor como referencia para hacer el resto de simulaciones.  

 

Figura 74. Convergencia de la solución 
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4.2.4 Pos procesado. 

Se configuran las gráficas Contorno (contour) para desplegar los resultados de presión estática 

y
+
=5 sobre el sólido como se muestran en las figuras 75 y 76. 

 

Figura 75. Configuración contorno para presión estática 

 

 

Figura 76. Configuración contorno para Y+ 

Se generara la solución  PLOT XY, previamente es necesario primero crear una nueva superficie 

que contemple el mallado del sólido, en la figura 77 los detalles.  
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Figura 77. Generación de nueva superficie para plot 

Se selecciona la nueva superficie, en nuestro caso x-coordinate 8 para hacer el plot del 

coeficiente de presión. Este plot es la radiografía del comportamiento de la presión a lo largo del 

vehículo comienza en la parte frontal y termina en la posterior. Refiérase a la figura 78. 

 

Figura 78. Plot XY coeficiente de presión 

Se genera los reportes de fuerza con X=-1, para obtener la fuerza resistente al avance y el 

coeficiente.  La misma operación con Y=1 para generar la fuerza de sustentación negativa (carga 

aerodinámica), en las figuras 79 y 80 los datos resultantes. 
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Figura 79. Resultados fuerza resistente al avance 

Figura 80. Resultados fuerza sustentación negativa 

4.2.5 Procesamiento de datos simulación. 

Se procesan los datos obtenidos luego de las simulaciones de resistencia al avance y sustentación 

negativa de cada una de las configuraciones, luego se obtienen la eficiencia aerodinámica y la 

potencia absorbida aplicando las formulas descritas en la sección de literatura técnica página 18. 

En la tabla 16 se observan los resultados.  

Tabla 16 

Resultados eficiencia aerodinámica varias configuraciones de ángulos de alerón 

 ARRASTRE 

(N) 

CD CARGA  

AERODINAMICA  

(N) 

CL EFICIENCIA 

AERODINAMICA 

POTENCIA  

ABSORBIDA  

(HP) 

SUZUKI FORSA 

SOLO 

 

136,94 

 

0,28 

 

-111,88 

 

-0,23 

 

0,82 

 

5,21 

SUZUKI FORSA  

CON ALERON 5° 

 

161,49 

 

0,33 

 

-215,26 

 

-0,44 

 

1,33 

 

6,14 

SUZUKI FORSA  

CON ALERON 

10° 

 

167,9 

 

0,34 

 

-236,78 

 

-0,49 

 

1,41 

 

6,33 

SUZUKI FORSA 

CON ALERON 

15° 

 

174,23 

 

0,35 

 

-270,04 

 

-0,55 

 

1,55 

 

6,59 

SUZUKI FORSA  

CON ALERON 

20° 

 

181,62 

 

0,36 

 

-260,67 

 

-0,53 

 

1,44 

 

6,84 
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La configuración que presenta mejor carga y eficiencia aerodinámica es la de 15 grados. Esta 

configuración será tomada en cuenta para el análisis estructural del alerón y posterior 

manufactura.  

De la gráfica de contornos de presión estática se obtiene el valor de presión máxima sobre la 

superficie del alerón para considéralo como dato en la simulación estructural del alerón. En la 

figura 81 se observa la distribución de presiones en la superficie.  

 

Figura 81. Grafica contornos presión estática 

En la figura 82 se confirma la confiabilidad de los datos con el análisis de la gráfica contornos en 

turbulencia con  y
+
=5,  se verifica que el valor de esta dentro de lo esperado con la configuración 

de inflación que fue realizada.   
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Figura 82. Grafica valores de y
+ 

Los valores de y
+
 máximos, mínimos y promedio son obtenidos en los reportes de superficies 

integrales, los valores están dentro del rango entre 30 y 300 de y
+
  especificado según la tesis  

“Multidisciplinary Design Analysis and Optimisation of Rear Wings for Sports Cars” (Da Silva, 

2016). En la figura 83 el detalle.  

 

Figura 83. Valores de y
+
 de la simulación 
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Los parámetros de y
+
 son de suma importancia para obtener resultados confiables, en la tabla 17 

se hacen los comparativos con mallado grueso versus mallado fino con y
+
=5, se observa que el 

margen de error en los resultados excesivamente grande haciendo que los resultados sean 

absurdos sin el uso de una configuración adecuada de y
+
.  

Tabla 17 

Comparativo de resultados mallado grueso versus mallado fino y
+
=5

   

MALLADO GRUESO ARRASTRE (N) 
COEFICIENTE  
DE ARRASTRE 

CARGA  
AERODINAMICA 

(N) 

COEFICIENTE 
CARGA 

AERODINAMICA 

AUTO CON ALERON 15° 1001,2 2,45 -1946,54 -4,77 
  

MALLADO FINO  y+=5  ARRASTRE (N) 
COEFICIENTE  
DE ARRASTRE 

CARGA  
AERODINAMICA 

(N) 

COEFICIENTE 
CARGA 

AERODINAMICA 

AUTO CON ALERON 15° 174,23 0,35 -270,04 -0,55 

 

Los coeficientes de arrastre obtenidos con el mallado fino y
+
=5

 
se acercan al valor de coeficiente 

de arrastre de 0.38 que tiene el vehículo según (Jongeneel, Jeroen, 1983) considerando que la 

geometría del vehículo fue simplificada para la simulación CFD por facilidades de mallado y 

minimizar los costos computacionales.  

4.3 Análisis estructural. 

En la figura 84 se muestra el diseño del alerón de 15° con el cual se va a realizar el análisis 

estructural.    
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Figura 84. Diseño de alerón 15° 

 

Del análisis CFD se toma el valor de presión más alto (103.06 MPa) que se generó en la 

superficie del alerón. En la figura 85 los detalles.  

 

Figura 85. Grafica de presión estática 
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Se seleccionan los datos promedio del ensayo de tracción debido a que se dispone de más 

propiedades del material caracterizado en relación al ensayo de flexión.  

Tabla 18 

Resultados ensayos a tracción proporcionados por la máquina de ensayos 

# Probeta 

Resistencia a la  

deformación 0.2 %  

Sy (MPa) 

Resistencia a  

tracción Su 

(MPa) 

Módulo de  

elasticidad E 

(MPa) 

Coeficiente de                      

Poisson ν 

MAT.15.2.1 23,62 57,51 2969,24 - 

MAT.15.2.2 33,91 56,72 5053,12 0,37 

MAT.15.2.3 42,79 82,98 7215,87 0,39 

MAT.15.2.4 43,64 71,97 6269,02 0,36 

MAT.15.2.5 21,01 68,33 19694,3 0,36 

PROMEDIO 40,11 70,56 6179,34 0,37 

 

Se genera el nuevo material y se cargan las propiedades, como se muestra en la figura 86. 

 

Figura 86. Creación de material caracterizado 

 

Se importa la geometría del alerón y se selecciona el nuevo material como se ve en la figura 87. 
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Figura 87. Importación de modelo CAD alerón 

En la figura 88 se observa la configuración de mallado fino con suavizado alto.    

 

Figura 88. Configuración de mallado del alerón 

Se generan como restricciones soportes fijos en el perfil del alerón que va empotrado en la 

carrocería del vehículo. Como se ve en la figura 89. 

 

Figura 89. Generación de restricciones soportes fijos 
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Como se ve en la figura 90 se coloca la presión en la superficie superior del alerón.  

 

Figura 90. Configuración de presión sobre el alerón 

Se generan las gráficas deformación total, esfuerzo equivalente de Von Mises y factor de 

seguridad para el análisis estructural del alerón. En las gráficas 91 hasta la 93 se observa el 

comportamiento del alerón bajo las condiciones de carga.  

 

Figura 91. Grafica deformación total del alerón 
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Figura 92. Grafica esfuerzo equivalente Von Mises del alerón 

 

 

Figura 93. Grafica factor de seguridad del alerón 

La estructura del alerón luego del análisis de esfuerzos con las propiedades del material que 

fueron obtenidas por medio  de la caracterización, no presenta inconvenientes con la carga 

aerodinámica aplicada. La deformación máxima está en el orden de los 0,0002 mm, el esfuerzo  

máximo está en el orden de los 0,04 MPa y el factor de seguridad del alerón se encuentra 

sobredimensionado en 15. 
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CAPITULO 5: MANUFACTURA 

5.1 Simulación CAM y Mecanizado CNC. 

En el modelo CAD se generan el plano de restricción y los puentes de trabajo como se muestra en 

la figura 94. 

 

Figura 94. Adecuación del sólido para el CAM 

Se importa el sólido al software CAM y se delimita área de trabajo como se muestra en la figura 

95.  

 

Figura 95. Importación de geometría a software CAM 



87 
 

En las figuras 96 hasta la 99 se observan las configuraciones de los parámetros de mecanizado 

realizados para el desbaste. Velocidad de avance (feed rate) 1000 mm/min, giro del husillo 

(spindle speed) 1200 rpm, velocidad de avance en profundidad (plunge rate) 500 mm/min, 

velocidad de retracción (retract rate) 500 mm/min, 1 mm de exceso de material para el desbaste 

(stock to leave on drive), pasadas (stepdown) 2.5 y profundidad radial en porcentaje (stepover 

percentage) 80%.     

 

Figura 96. Parámetros de Toolpath para desbaste 

 

 

Figura 97. Parámetros de superficie para desbaste 
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Figura 98. Parámetros de rugosidad para desbaste 

 

Figura 99. Parámetros del pocket para desbaste 

Los parámetros configurados para desbaste son adecuados la simulación se genera sin 

inconvenientes, en la figura 100 se muestra el mecanizado de desbaste finalizado.  



89 
 

 

Figura 100. Simulación CAM mecanizado de desbaste lado inferior 

 De igual manera se configuran los parámetros para el mecanizado de acabado.  En las figuras 101 

hasta la 103 los detalles. Velocidad de avance (feed rate) 1000 mm/min, giro del husillo (spindle 

speed) 1200 rpm, velocidad de avance en profundidad (plunge rate) 500 mm/min, velocidad de 

retracción (retract rate) 500 mm/min, 0 mm de exceso de material para el desbaste (stock to leave 

on drive) y pasadas (stepdown) 0.5.     

 

Figura 101. Parámetros Toolpaht para acabado 
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Figura 102. Parámetros de superficie para acabado 

 

Figura 103. Parámetros de superficie para acabado 

Los parámetros configurados para acabado son adecuados la simulación se genera sin 

inconvenientes, en la figura 104 se muestra el mecanizado de desbaste finalizado.  

 

Figura 104. Simulación CAM mecanizado de acabado lado inferior.  
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En las figuras 105 y 106 hasta se muestran las simulaciones del resto de la geometría del alerón.  

 

Figura 105. Simulación CAM mecanizado lado superior 

 

Figura 106. Simulación CAM mecanizado laterales 

Luego de finalizar las simulaciones se generan los códigos como se muestra en la figura 107.  
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Figura 107. Generación de código G 

En la figuras 108 y 109  se muestra el proceso de mecanizado desbaste y afinamiento en el 

material de madera de laurel elegido para este efecto. Y en la figura 110 el mecanizado del alerón 

finalizado.  

 

Figura 108. Mecanizado del alerón desbaste 
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Figura 109. Mecanizado CNC del alerón acabado 

 

Figura 110. Mecanizado alerón finalizado 

5.2 Fabricación del prototipo. 

La fabricación comienza con la preparación del alerón mecanizado en madera, se alisa la 

superficie y se corrigen las imperfecciones. En la figura 111 se observa el alerón luego de 

finalizar la preparación.  
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Figura 111. Corrección de imperfecciones del alerón 

Luego se recubre al alerón con yeso como se ve en la figura 112 para generar los moldes.  

 

Figura 112. Generación del molde 

Con el yeso fraguado se procede a la división del molde como se visualiza en la figura 113. 

 

Figura 113. División del molde 
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Con los moldes listos se procede a colocar una capa de gelcoat en ambas partes como se ve en la 

figura 114.  

 

 

Figura 114. Aplicación de gelcoat 

El siguiente paso es la aplicación de las capas de fibra tipo MAT 350 gr y resina ortoftalica  para 

el conformado de la pieza final. En la figura 115 y 116 los detalles. 

 

Figura 115. Aplicación de fibra de vidrio en el molde  
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Figura 116. Aplicación de resina en el molde 

Para la unión se coloca resina con aglutinante entre las dos partes como se ve en la figuras 117 y 

118. 

 

Figura 117. Colocación de resina aglutinante 

 

Figura 118. Unión de los moldes 

Para finalizar como se observa en la imagen 119 y 120 se realiza el desmolde y se obtiene el 

alerón prototipo en matriz poliéster con fibra de vidrio.  



97 
 

 

Figura 119. Desmolde del alerón 

 

Figura 120. Prototipo de alerón en matriz poliéster con refuerzo de fibra de vidrio 
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CAPITULO 6: CONCLUSIONES 

1. En la validación de los ensayos de tracción con investigaciones semejantes se evidencia 

que tanto la resistencia a la tracción (Su) como el módulo de elasticidad (E) los valores 

están muy cercanos a los que obtuvimos en nuestros ensayos, adicionalmente con el uso 

de extensómetro pudimos obtener el coeficiente de Poisson. Los resultados obtenidos son 

confiables para ingresarlos como propiedades del material en la simulación estructural del 

alerón.  

2. En la validación de los ensayos de flexión la resistencia a la tracción (Su) fue 

satisfactorias en comparación con la información contrastada, sin embargo el valor del 

módulo de elasticidad  (E) difiere en un 35.02 % con el dato más cercano. Por esta razón 

no serán considerados los datos a flexión en la simulación estructural del alerón. 

3. Es probable que el rechazo de la hipótesis de isotropía del ANOVA involucre otros 

factores como la diferencia geométrica de las probetas en su fabricación, resbalamiento 

grips de sujeción, o se requiera de una muestra mayor de probetas.  

4. Con el alerón de 15 grados se tiene una ganancia de carga aerodinámica de 158.12 (N), 

esta mayor  cantidad de carga aerodinámica generará una  mayor carga vertical sobre el 

neumático para mejorar la adherencia en los neumáticos posteriores en las curvas rápidas 

del circuito.   

5. Con el alerón de 15 grados se tiene un aumento del arrastre  de 37,29 (N),  contrastándolo 

con la potencia absorbida del motor presenta una pérdida de 1.38 (HP) la cual afectara la 

velocidad de punta de las rectas, sin embargo esta pérdida de potencia es aceptable  en 

comparación con la mejora en los tiempos en curvas que se pueden lograr por la mayor 

carga aerodinámica que generaría el apéndice aerodinámico.  
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6. A partir de la simulación numérica CFD por medio  del método RANS κ-ε, se determinó 

que el ángulo de incidencia más adecuado para obtener la mejor carga aerodinámica y 

eficiencia aerodinámica es el de 15 grados. 

7. Un incremento en el ángulo de incidencia del alerón, no siempre genera buenos resultados 

como se puede observar  en la configuración auto más alerón de 20 grados,  aumentan el 

coeficiente de arrastre y la potencia absorbida, mientras que la carga aerodinámica 

disminuye.   

8. En base a estudios previos de capa limite se determina que el valor y
+
=5 es el más 

adecuado para obtener resultados confiables. Esto se constata  en el análisis realizado con 

mallado grueso versus mallado fino con y
+
=5 como se muestra en la tabla 20 en donde se 

observa una error importante en los valores obtenidos con el mallado grueso.   

9. Los valores de coeficiente de arrastre (Cd) obtenidos a partir de la simulación CFD 

mostrados en la tabla 20 están dentro del rango esperado para un automóvil de calle 

moderno Cd = 0.35 (Seward, 2014) y muy cercanos a los valores experimentales 

realizados en el modelo Suzuki Forsa Cd = 0.38 (Jongeneel, Jeroen, 1983), con ello se 

confirma la confiablidad de los resultados.    

10. La incorporación de procesos de diseño y manufactura  apoyados en herramientas CAD / 

CAE / CAM, permitió la fabricación satisfactoria del prototipo del alerón de material 

compuesto con matriz poliéster con refuerzo de fibra de vidrio con características 

sobresalientes desde el punto de vista funcional y estético.  
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