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1.Resumen 

 

 

 
La mejora del comportamiento aerodinámico de vehículos pesados en la carretera ha 

adquirido una mayor importancia estos últimos años debido a la crisis y su consecuente 

aumento del precio de los combustibles. Dado que una reducción en la resistencia 

aerodinámica del vehículo conlleva un menor empleo de combustible, el objetivo de este 

proyecto es realizar un estudio paramétrico del conjunto tractor-tráiler mediante la 

mecánica de fluidos computacional (CFD) para así obtener la geometría que proporciona 

un menor gasto de combustible cuando ésta es expuesta a viento frontal. 

La influencia de 3 parámetros, que son la separación existente entre cabina y remolque, 

la altura del remolque y el radio de curvatura de las aristas frontales de la cabina, es 

analizada en este estudio dividido en varias etapas que implican el uso de programas 

específicos como son: la parametrización y creación de las geometrías en 3D que es 

llevada a cabo mediante CATIA, el mallado del dominio (realizado con Gambit) y 

resolución de las ecuaciones mediante FLUENT. 

Finalmente se obtendrá una relación entre la resistencia aerodinámica (representada 

mediante el coeficiente de arrastre) y la combinación de los 3 parámetros, que nos 

permitirá decidir que geometría es la óptima. 

 

Palabras clave: Aerodinámica, vehículos pesados, CFD, mecánica de fluidos, 

parametrización, optimización. 
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2.Abstract 

 

The improvement of the heavy vehicle’s aerodynamic behavior on the road has gained a 

great importance for these last years because of the economic crisis and the consequent 

increase of the price of the fuels. Due to the fact that a reduction in the aerodynamic 

resistance of the vehicle involves using a smaller amount of fuel, the objective of this 

project is to carry out a parametric study about the ensemble tractor-trailer by 

computational fluid dynamics methods (CFD) in order to obtain the geometry which 

expense of fuel is the lowest when it’s exposed to frontal wind. The influence of the 

three parameters, which are the space between cab and trailer, the height of the trailer 

and the curvature of the frontal cab edges, is analysed in this study which is divided into 

different parts involving specific programs: choosing the parameters and building the 

geometries, which is done by using CATIA, the mesh is built by Gambit, and the 

program equations-solver is FLUENT. Finally a ratio between aerodynamic resistance 

and a combination of the three parameters will be obtained and it will allow us to 

choose the best geometry. 

 

Key words: aerodynamics, heavy vehicles, CFD, Fluid mechanics, parameters, 

optimization. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO PARAMÉTRICO DEL CONJUNTO TRACTOR-TRAILER 

MEDIANTE APLICACIÓN DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

COMPUTACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº2: MEMORIA 

 

 

 

 



7 
 

Capítulo 1: Objetivos y alcance 

 

El comportamiento aerodinámico de vehículos pesados en la carretera ha sido objeto 

de estudio durante el último siglo. Especialmente durante estos últimos años este tipo 

de estudios han ido adquiriendo una importancia cada vez mayor debido a la crisis y 

al aumento del precio de los combustibles (gasolina y gasóleo) que ha desencadenado 

una inmediata necesidad de reducir el consumo de combustible. 

 

Para garantizar un consumo de combustible más eficiente se debe reducir la resistencia 

aerodinámica del vehículo, siendo el coeficiente de arrastre el encargado de cuantificar 

esta magnitud. Queda comprobado que una reducción del 10 % en la resistencia 

aerodinámica conlleva un ahorro del 5 % en cuanto a combustible utilizado. 

Esta necesaria reducción del coeficiente de arrastre y el ahorro que ello supone 

justifican el creciente interés en el estudio y optimización aerodinámica de vehículos 

ya que existe una relación directa entre el comportamiento de un cuerpo situado en un 

fluido y el coeficiente de arrastre que aparece sobre dicho cuerpo. 

 

Existen muchas técnicas y herramientas para analizar cómo el efecto de un fluido sobre 

un vehículo puede ser optimizado mediante cambios en la geometría de este último. 

Entre estas técnicas cabe destacar el uso de las herramientas CFD. Mediante su empleo 

podemos resolver de forma detallada cualquier problema planteado en el que 

intervenga un fluido con una geometría determinada, obteniendo simulaciones que nos 

proporcionan la información deseada en todos los puntos del volumen deseado. En 

nuestro caso en concreto se trata de un vehículo pesado (un camión) y cómo es obvio, 

el fluido en contacto con dicho cuerpo es el aire. Realizaremos simulaciones con 

diferentes diseños, variando la geometría del camión frente a viento frontal para así 

obtener la óptima. Las variables a evaluar serán la diferencia de altura existente entre 

la cabina y el remolque, el mayor o menor radio de curvatura de la parte frontal de la 

cabina y el espacio comprendido entre la cabina y el remolque. 

El empleo de las mencionadas herramientas CFD conlleva además el uso de programas 

específicos destinados a realizar cada una de las etapas existentes: la parametrización 

de las geometrías en 3D se lleva a cabo mediante CATIA, el mallado del dominio 

mediante Gambit y resolución de las ecuaciones mediante FLUENT. 
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    Capítulo 2: Antecedentes 

 

A la hora de diseñar cualquier vehículo (ya sea pesado o un automóvil convencional) 

la aerodinámica juega un papel fundamental. En primer lugar porque el diseño exterior 

del coche está altamente condicionado por ella, ya que la aerodinámica contribuye a 

dar un aspecto determinado, sin embargo, juega un papel aún más importante, ya que 

el rendimiento del vehículo depende en gran medida de su perfil aerodinámico.  

Muchos factores afectan al comportamiento aerodinámico de un vehículo, como por 

ejemplo: la forma delantera (el morro) y la trasera del vehículo, el tamaño y posición 

de las ruedas, partes salientes externas como retrovisores, antenas… 

 

2.1 Justificación 

Inicialmente era poco importante para los fabricantes ya que no se planteaban 

soluciones aerodinámicas en sus vehículos. En los automóviles convencionales por 

ejemplo las ruedas eran muy altas y los frontales muy cuadrados.  

 

La evolución de la aerodinámica no ha sido especialmente rápida. En 1920 un valor 

típico de CD para automóviles convencionales  era 0’8 y en la década de los 1940 este 

valor se vio reducido hasta un  CD de 0’55 aproximadamente. No fue hasta la década 

de los 70 cuando este interés aumentó exponencialmente tras la crisis del petróleo de 

1973, ya que precio de la gasolina pasó en España de 0.07 €/litro a 0.24 €/litro en muy 

poco tiempo. A partir de este hito los fabricantes se centraron en dos aspectos del 

vehículo con los que jugar para conseguir reducir el consumo de combustible: la 

aerodinámica y el peso. Además, pocos años después, se produjo una nueva crisis, en 

1979, conocida como segunda crisis del petróleo, con fuertes aumentos de precio, que 

se prolongó hasta 1981. 

 

Los estudios aerodinámicos en vehículos cobran especial importancia en esta última 

década, especialmente desde 2008 que se produjo un aumento desmesurado del precio 

del barril de petróleo de 80 dólares/barril (año 2006) hasta llegar al récord histórico de 

140 dólares/barril como puede observarse en la figura 1. 
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Figura 2-1: precio del barril de petróleo ($/barril) en función del mes y del 

correspondiente año (1983-2012).  Fuente [8] 

 

 

En base a estas subidas del precio del crudo queda totalmente justificada la necesidad 

de reducir el consumo de combustible, siendo una de las posibilidades para ello, la 

modificación de la forma aerodinámica del vehículo, debido a la estrecha relación de 

dependencia entre consumo y resistencia aerodinámica. 

 

 

2.2 Resistencia aerodinámica 

La resistencia aerodinámica es la componente de la fuerza sobre el cuerpo en la 

dirección y sentido del viento relativo (velocidad relativa entre aire y cuerpo). 

Normalmente, cuando los obstáculos o cuerpos se mueven a través del viento (un 

avión, un vehículo, un balón,...) esta fuerza se opone al avance por lo suele interesar 

reducirla. El coeficiente de arrastre mide esta resistencia aerodinámica, por tanto para 

reducirla hay que hacer que este coeficiente sea lo menor posible. 

Se define el coeficiente de arrastre (CD) como un número adimensional que se usa 

para cuantificar el arrastre o resistencia que presenta un objeto en un medio fluido 

como el aire o el agua.  Éste tiene en cuenta dos contribuciones básicas: la presión y la 

fricción de la superficie. La resistencia de presión mide la diferencia entre las zonas 

de alta y baja presión en el cuerpo (normalmente en las zonas de baja presión se 

produce una separación del flujo) y la resistencia de fricción tiene en cuenta el esfuerzo 
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cortante debido a los esfuerzos viscosos sobre la superficie del cuerpo. Ambas 

contribuciones están englobadas en el coeficiente global de arrastre CD definido como: 

 

                                                        CD =   
𝐹𝐷

1

2
 𝜌𝐴𝑣2

 

 

Dónde: 

  𝐹𝐷 es la fuerza de arrastre, que es la componente de la fuerza en la dirección 

de la velocidad del flujo y se calcula como  𝐹𝐷 =
1

2
 CDρA𝑣2 

 𝜌 es la densidad del fluido 

 𝑣 es la velocidad del fluido 

 𝐴 es el área de referencia. Para automóviles y vehículos es el área frontal 

proyectada del vehículo 

 

Al observar los factores de los que depende la fuerza de arrastre definida cómo 

                                         𝐹𝐷 =
1

2
 CDρA𝑣2  

se aprecia que la resistencia aerodinámica aumenta con el cuadrado de la velocidad, 

siendo por tanto el principal factor de influencia la velocidad del vehículo, puesto que 

al doblarla se cuadruplica la resistencia aerodinámica. No obstante, para una misma 

velocidad del vehículo (por ejemplo velocidades típicas de 120 km/h para un 

automóvil convencional y 80km/h para un camión) podemos obtener una mayor o 

menor fuerza de arrastre en función del área, ya que sobre la densidad del aire no 

podemos actuar, siendo ésta un valor aproximadamente constante. 

 

Esta área frontal es el alzado del coche plasmado en un plano, por tanto depende de la 

altura, la anchura y la forma de ese alzado. Los vehículos pesados, al ser más grandes 

tienen una mayor área por lo tanto (son de mayor altura y anchura), para una misma 

velocidad tienen mayor fuerza de arrastre por lo que es de especial interés este estudio 

para reducir el CD al máximo y así disminuir la fuerza de arrastre. 

Una contribución aproximada de las diferentes partes de un camión a su resistencia 

aerodinámica total sería: 
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 Diseño de la parte frontal 70 %  

 Diseño de la parte posterior 20 %  

 Fricción sobre las superficies del cuerpo 10 % 

 

 

2.3 Mejoras aerodinámicas en vehículos pesados 

Hasta hace relativamente pocos años en el diseño de camiones no se tenía ningún tipo 

de fundamento aerodinámico ni se daba importancia a la posición o forma del 

remolque ni a su mecanismo de unión a la cabina.  Sin embargo, la creciente 

preocupación por reducir las emisiones contaminantes y las fuertes subidas del precio 

del petróleo son las responsables de este interés por reducir el consumo de 

combustible. Las mejoras en los motores ya han sido incorporadas en la mayoría de 

los camiones y es un aspecto del que ya no podemos obtener un mejor rendimiento, 

por lo que la solución es mejorar el rendimiento aerodinámico de los camiones. 

 

Algunas empresas fabricantes de vehículos pesados ya están estudiando e 

introduciendo mejoras referentes a la aerodinámica, como por ejemplo Mercedes Benz 

que en colaboración con el fabricante Schmitz está trabajando en la mejora 

aerodinámica de un camión con semirremolque de 40 toneladas realizando cambios en 

los bajos, en su parte frontal y trasera [5]. 

 

Este modelo fue expuesto en el IAA 2012. El IAA 2012 es una feria a nivel mundial 

que se celebra en Hanover (Alemania) dedicada al vehículo industrial y comercial, y 

que cuenta con  modelos y prototipos de fabricantes como Mercedes Benz, MAN y 

Volkswagen. Otro de los proyectos propuestos en esta feria es Concept S, fabricado 

por MAN (en colaboración con el fabricante Krone). El camión Concept S está basado 

en la aerodinámica de una gota de agua como se observa en la figura 2, y consigue un 

coeficiente de arrastre de tan sólo 0.3. 
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Figura 2-2: Camión Concept S fabricado por MAN para el IAA 2012. Fuente [5]. 

 

Otra alternativa la propuso la firma estadounidense ATDynamics, que implanta unos 

alerones en la parte trasera como se observa en la figura 3. Aunque es poco común 

verlo  en las carreteras europeas su uso ya está bastante generalizado en Norte América. 

Se trata de una especie de cometas añadidas a la estructura trasera. Es una parte muy 

ligera, plegable y fácil de desmontar,mediante la cual se alarga la forma del perfil 

aerodinámico y que desplaza el remolino creado en la parte trasera del 

camión,alejándolo de éste y disminuyendo por tanto su efecto sobre la parte trasera del 

camión. 

 

 

 

Figura 2-3: Propuesta de ATDynamics para el IAA 2012. Fuente [5] 
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2.4 Otros estudios aerodinámicos en camiones 

La motivación de este proyecto proviene de un artículo publicado por J.W Allan [1] 

en el “Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics’’ en 1981. Este 

estudio a su vez sirvió de base para otro trabajo desarrollado en 2010 por Jan Östh 

[2] en el cual se plantea el uso de LES (Large Eddy Simulations) para resolver las 

ecuaciones que gobiernan el comportamiento de un fluido interaccionando con un 

camión.  

El modelo consiste en dos volúmenes rectangulares que simulan el camión, unidos por 

unos cilindros. En este estudio sólo varían dos parámetros: 

 

 El espacio situado entre cabina y remolque (llamado gap “g”). 

 El radio de curvatura de la parte frontal de la cabina “r” 

 

En él se hace una comparativa entre los resultados obtenidos experimentalmente y los 

resultados obtenidos mediante LES. Además se observa que si fijamos el radio de 

curvatura de la cabina (es decir o tiene esquinas rectangulares o un radio fijo) y 

simplemente aumentamos el hueco entre cabina y remolque, CD también aumenta. 

Cuando el hueco “g” entre cabina y remolque es pequeño, la configuración con 

esquinas rectangulares tiene un mayor CD que con esquinas curvas, como se observa 

en la figura 4 obtenida de dicho artículo. 

 

 

Figura 2-4: Coeficiente de arrastre en función del radio y del espacio entre 

cabina y remolque, obtenido mediante LES y experimentalmente. Fuente [2] 
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Capítulo 3: Metodología 

 

Para realizar este estudio aerodinámico se utiliza como herramienta fundamental la 

Mecánica de Fluidos Computacional (CFD). Con ella se elaboran las simulaciones en 

las diferentes geometrías de un camión y a partir de los resultados obtenidos se analiza 

que variables proporcionan una menor resistencia aerodinámica y por tanto un menor 

consumo de combustible. Las herramientas CFD son una rama en concreto de la 

Mecánica de Fluidos (MF), por tanto, comenzaremos este capítulo definiendo la 

utilidad y necesidad de esta ciencia, así como las ecuaciones principales que la 

gobiernan. Una vez definida la MF caracterizaremos y profundizaremos en el flujo 

turbulento ya que es el origen de las herramientas CFD, y debido a este tipo de flujo 

surgió la necesidad de crear modelos de turbulencia como se explicara posteriormente. 

 

3.1 Mecánica de Fluidos 

Se define la Mecánica de Fluidos (MF) como la ciencia que estudia la cinemática y 

dinámica de los fluidos ante la acción de fuerzas aplicadas o existentes. 

Las ecuaciones básicas que rigen la MF y que gobiernan el comportamiento de los 

fluidos son 3: 

 

 Ecuación de conservación de la masa o ecuación de continuidad  

 Ecuación de conservación del momento cinético o de la cantidad de 

movimiento 

 Ecuación de conservación de la energía.  

 

Para explicar estas 3 ecuaciones y analizarlas consideraremos un fluido en movimiento 

dentro de una región aleatoria del espacio al que denominaremos volumen de control 

y denotaremos Ω. Esta región está delimitada por una frontera llamada superficie de 

control (SC) y a la que llamaremos ∂Ω y en la que definiremos un elemento diferencial 

de esa superficie, llamado dS con un vector normal 𝑛 ⃗⃗  ⃗saliente (hacia afuera del 

dominio) como se observa en la figura 1. Por último, el vector 𝑣  representa la velocidad 
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del fluido. A continuación y suponiendo que esta región del espacio es fija e 

indeformable obtendremos las 3 ecuaciones nombradas. 

 

 

 

Figura 3-1: Volumen de control de una región fluida. Fuente [6] 

 

 

3.1.1 Ecuación de conservación de la masa 

En este caso la magnitud que se conserva es la densidad del fluido ρ. La ecuación de 

conservación en forma integral consta de dos términos: 

 

 

Ecuación 3-1: Conservación de la masa en forma integral 

 

El primer término hace referencia a la variación temporal de la masa (ρdΩ). En cuanto 

al segundo término, representa el flujo de masa a través de la superficie. 

Y en forma diferencial la ecuación 1 quedaría expresada de la forma: 
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Ecuación 3-2: Ecuación de conservación de la masa en forma diferencial 

 

 

3.1.2 Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento 

 

 

Ecuación 3-3:Conservación del momento cinético 

 

Para explicar el primer término de esta ecuación comenzaremos por recordar la 

segunda ley de Newton que estipula que la variación del momento de un elemento es 

el resultado del sumatorio de todas las fuerzas que actúan sobre él.  

La variación temporal del momento de un elemento infinitesimal de define como

 en cuanto al segundo término representa el flujo convectivo a través de 

la superficie del volumen de control. La contribución de las fuerzas de volumen a la 

ecuación está presente en el tercer término. Por último, se definen las fuerzas de 

superficie como aquellas que actúan directamente sobre la superficie que delimita el 

volumen y tienen dos orígenes: la distribución de presiones debida al fluido que rodea 

el volumen y las tensiones normales y tangenciales debidas a la interacción del fluido 

con la superficie. 

El cuarto término por tanto representa las fuerzas de superficie originadas por presión 

y el último miembro las originadas por la interacción entre fluido y superficie. Los 

esfuerzos viscosos se representan mediante el tensor de tensiones 𝜏 ⃗⃗  donde las 

componentes de la diagonal principal representan las tensiones normales y el resto los 

esfuerzos cortantes que actúan sobre el dominio del fluido. 
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Ecuación 3-4: Tensor de tensiones que representa los esfuerzos viscosos 

 

 

 

3.1.3 Ecuación de conservación de la energía 

Esta ecuación está basada en el primer principio de la termodinámica, que aplicado a 

un volumen de control expresa que la variación total de la energía en función del 

tiempo en ese volumen de control es equivalente al incremento  de trabajo de las 

fuerzas que actúan sobre el sumado al flujo neto de calor existente. 

La ecuación de conservación de la energía en forma integral es: 

 

 

Ecuación 3-5: Conservación de la energía 

 

En primer lugar comenzando por la parte izquierda de la ecuación tenemos el término 

que representa la conservación de la energía por unidad de volumen (ρE).  

A continuación se observa la aportación del término convectivo.  

La siguiente integral (correspondiente al tercer término) que aparece en la ecuación 5 

tiene en cuenta las fuentes volumétricas, formadas por: 

 Las fuentes de calor (𝑞ℎ̇): representan la variación del flujo de calor por unidad 

de masa. 

 Las fuerzas de volumen (𝑓𝑒): representan la variación del trabajo realizado por 

las fuerzas de volumen. 

 

El 4º término simboliza el flujo difusivo, que indica la transferencia de calor debida al 

gradiente o diferencia de temperaturas. En este término la k es el coeficiente de 

conductividad térmica y la T representa la temperatura absoluta. 
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En último lugar, las fuerzas de superficie, que incluyen el trabajo realizado por las 

fuerzas de presión y por los esfuerzos normales y tangenciales en el fluido. 

 

3.2 Mecánica de fluidos computacional (MFC/CFD) 

CFD (computational fluid dynamics) es la rama de la mecánica de fluidos encargada 

de calcular una solución numérica de las ecuaciones de la Mecánica de Fluidos que 

gobiernan el movimiento de fluido. Mediante las herramientas CFD podemos resolver 

de forma detallada cualquier problema planteado en el que intervenga un fluido con 

una geometría determinada. Una vez resuelto el sistema de ecuaciones obtenemos 

todos los valores de todas las variables que caracterizan el problema planteado 

(velocidad, presión, temperatura…) en cada uno de los puntos del sistema.  

 

Las simulaciones son una buena alternativa a los métodos tradicionales empleados ya 

que se obtiene una información completa en todos los puntos, en 3D, además el coste 

computacional y el tiempo de realización dependen de la simplicidad de la geometría 

y del problema planteado, pudiendo reducirse en mayor o menor medida dependiendo 

del grado de precisión deseado y del fin o motivo de la simulación. Además permite 

comparar resultados entre situaciones similares de una manera más rápida y directa. 

 

Para realizar una simulación de CFD se siguen habitualmente 4 pasos necesarios sea 

cual sea la geometría o el problema planteado: en primer lugar se realiza una 

generación del modelo 3D, es decir, de la geometría sobre la cual se realizará la 

simulación. A continuación se procede al mallado del dominio, seguido de la 

resolución de las ecuaciones. Para concluir se deben analizar los resultados obtenidos 

y extraer conclusiones de los mismos. 

 

Estos pasos fundamentales se explicarán en mayor profundidad en la parte del informe 

correspondiente a ‘’desarrollo del proyecto’’. 

Cabe destacar que la solución de las ecuaciones que gobiernan el comportamiento de 

un fluido se complica enormemente para el caso de flujos turbulentos. Mientras el flujo 

sea laminar (o no viscoso) esta resolución no presenta gran dificultad, sin embargo la 

turbulencia ocasiona una mayor complejidad en las ecuaciones. 
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3.2.1 Flujo turbulento 

La turbulencia es un movimiento tridimensional caótico y aleatorio consistente en 

torbellinos de distintos tamaños que se superponen a un flujo principal del fluido. 

Mientras que en un flujo turbulento las partículas van cambiando de trayectoria y 

rotando, en un flujo laminar las partículas siguen trayectorias definidas como puede 

observarse en la figura 2.  

 

Figura 3-2: Líneas de corriente de flujo laminar y turbulento. Fuente [6] 

 

La turbulencia se inicia debido a inestabilidades provocadas por el gradiente de 

velocidades. Al incrementarse el gradiente de velocidades se incrementa también la 

fricción entre las partículas, adquiriendo estas una energía de rotación que ocasiona un 

cambio de trayectoria dando lugar a torbellinos. Estos torbellinos en movimiento 

generan nuevos torbellinos más pequeños. Sin embargo, dependiendo del valor 

relativo entre la fricción y la viscosidad el flujo puede ser turbulento o laminar., ya que 

la viscosidad trata de impedir esta rotación.  

Para concluir si un flujo es turbulento debemos estudiar 5 propiedades muy 

características, que son: irregularidad, nº de Reynolds, difusividad, tridimensionalidad 

y disipación. 

 

3.2.1.1 Irregularidad 

El flujo turbulento es aleatorio caótico e implica fluctuaciones. Dichos movimientos 

tienen como magnitud macroscópica más característica la energía cinética. Los 

torbellinos más grandes contienen más energía cinética y originan torbellinos más 

pequeños que por fenómenos disipativos se van rompiendo y desapareciendo. Esto es 

lo que se conoce como cascada de energía. 
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3.2.1.2 Nº de Reynolds 

Se define el número de Reynolds como un número adimensional utilizado para definir 

las características del flujo y analizar si es turbulento o laminar. Se calcula como se 

indica en la ecuación 6: 

 

Re= 
𝜌𝑣𝐿

µ
 

Ecuación 3-6: Número de Reynolds 

 

Siendo: 

 ρ la densidad del fluido (
𝑘𝑔

𝑚3
) 

 v la velocidad característica (
𝑚

𝑠
) 

 L la longitud característica (m): pudiendo ser esta el ancho, el largo, el 

diámetro (si se trata de un fluido en una tubería por ejemplo) 

 µ la viscosidad dinámica ( 
𝑘𝑔

𝑚𝑠
) 

 

El número de Reynolds indica la mayor o menos pérdida de energía causada por 

efectos viscosos, ya que simboliza un cociente entre las fuerzas inerciales y las 

viscosas. 

 

                                 

 

Si nos fijamos en esta relación de fuerzas: 

 Para Reynolds bajos: Las fuerzas viscosas predominan, por tanto, la acción de 

la viscosidad tiende a estabilizar la discontinuidad ya que impide la rotación y 

no se ocasionan torbellinos. Hablamos por tanto de flujo laminar. 

 Para Reynolds elevados: Los efectos viscosos son despreciables respecto a los 

de inercia.  El flujo es por tanto turbulento. 
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Hay que remarcar que al inicio del proceso de creación de los torbellinos, la longitud 

característica de los torbellinos es similar a la longitud característica del cuerpo, sin 

embargo, a medida que los torbellinos se van haciendo menores (cascada de energía) 

su longitud característica va disminuyendo, y al estar está longitud (L) en el numerador 

de la expresión de Re, en nº de Re por tanto se va reduciendo, y como consecuencia 

los torbellinos van despareciendo por el efecto de la viscosidad.  

 

3.2.1.3 Difusividad 

En un flujo turbulento los fenómenos de transporte se incrementan. Una mayor 

turbulencia implica una mayor difusividad másica, cinética y térmica. 

 

3.2.1.4 Tridimensionalidad 

En el flujo turbulento se producen rotaciones. Es tridimensional. 

 

3.2.1.5 Disipación 

Se trata de un flujo disipativo en el que lo torbellinos pasan de una escala mayor (con 

mayor longitud característica) a una menor, reduciendo por tanto el nº de Re, 

incrementando la viscosidad y produciéndose como consecuencia una disipación de 

energía. 

Se deduce por tanto que la turbulencia solo se mantiene si existe un aporte continuo 

de energía. 

 

3.2.2 Descomposición de Reynolds del flujo 

El flujo turbulento puede ser considerado como la suma del flujo medio más una serie 

de fluctuaciones, es decir, fluctuaciones superpuestas a la corriente principal. 

La descomposición de Reynolds es una herramienta matemática que nos permite 

descomponer una variable instantánea 𝑢𝑖 en un valor medio �̅�𝑖 y una fluctuación 𝑢𝑖 ʹ 

como se indica en la figura 3. Por tanto definiremos nuestra variable instantánea como 

𝑢𝑖= �̅�𝑖+𝑢𝑖 ʹ. 
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Figura 3-3: Descomposición de Reynolds de una magnitud fluida. 

 

 

Supondremos que el flujo es turbulento estacionario, y que por tanto el valor medio es 

constate en el tiempo, no varía, solo varía en el espacio. El valor medio se calcula 

como 

 

 

Ecuación 3-7: Valor medio de una magnitud 

 

A partir de esta definición de valor medio obtendremos algunas propiedades 

características de el valor medio de una variable: 

 Por definición, el valor medio del término de fluctuaciones es nulo. Se puede 

demostrar al introducir el valor de 𝑢𝑖= �̅�𝑖+𝑢𝑖 ʹ en la ecuación 3-7. Obtendríamos 

la igualdad  �̅�𝑖 =   �̅��̅�+𝑢𝑖ʹ̅̅̅̅  y al ser el valor medio del valor medio el propio valor 

medio obtendríamos finalmente que 𝑢𝑖ʹ̅̅̅̅  = 0 

 El producto de dos magnitudes fluctuantes no es cero si están correlacionadas. 

Por lo tanto 𝑢𝑖ʹ𝑢𝑗ˈ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ ≠ 0 
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3.2.3 Ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones RANS 

A continuación agruparemos las ecuaciones de conservación de la masa, momento 

cinético y energía en un solo sistema de ecuaciones, conocido como las ecuaciones de 

Navier-Stokes. Para ello las escribiremos en su forma diferencial y además 

supondremos que se trata de un fluido newtoniano compresible en ausencia de 

términos de fuentes, quedando las ecuaciones de la siguiente forma: 

 

 

Ecuaciones 3-8: Ecuaciones de Navier-Stokes en forma diferencial 

para fluidos compresibles y en ausencia de fuentes. 

 

       

Dónde: 

 𝑢𝑖 representa la componente de la velocidad en la dirección 𝑥𝑖 (i=1,2,3) 

 El tensor de esfuerzos se define como se indica en la ecuación 3-9 siendo una 

de sus componentes 𝑆𝑖𝑗 

 

 

Ecuación 3-9: Tensor de esfuerzos 

 

Siendo  
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Si además suponemos que se trata de un fluido incompresible (ρ es constante por lo 

que su derivada es nula) las ecuaciones 3-8 quedarían de la siguiente forma: 

 

 

Ecuaciones 3-10: Ecuaciones de Navier-Stokes para fluidos incompresibles 

 

En estas ecuaciones 𝞶 es la viscosidad cinemática ( 𝞶 = 
µ

𝜌
 ) y  el operador de 

Laplace. 

 

A continuación introduciremos en estas ecuaciones la descomposición de Reynolds, 

es decir, en lugar de introducir los valores instantáneos de las incognitas, los 

sustituiremos por la suma de su valor medio y su componente fluctuante, tanto para 𝑢𝑖 

como para la presión p.  

Por tanto, teniendo en cuenta las propiedades ya explicadas del valor medio y 

sustituyendo 𝑢𝑖= �̅�𝑖+𝑢𝑖 ʹ y  p = �̅�+ pʹ en las ecuaciones 3-10 obtenemos las ecuaciones 

3-11 conocidas como ecuaciones RANS para flujo incompresible. 

 

 

 

 

Ecuaciones 3-11: ecuaciones RANS para flujo incompresible. 
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Estas ecuaciones presentan una forma idéntica a las de Navier-Stokes, sin embargo 

observamos que aparece un término adicional: 

 

  

 

Este término adicional es el tensor de esfuerzos de Reynolds, y representa el flujo de 

cantidad de movimiento debido a fluctuaciones turbulentas. 

Este término adicional supone un problema ya que se produce un desacople entre las 

ecuaciones y el número de incógnitas, tenemos por tanto un problema de cierre. 

Problema de cierre: 

 Ecuaciones = continuidad(1)+cantidad de movimiento(3) = 4 

 Incógnitas= componentes velocidad(3)+presión(1)+ tensor de Reynolds(6)=10 

 

Es por tanto en este punto dónde se introduce la necesidad de modelizar. Aparecen por 

tanto los modelos de turbulencia. El impacto de las fluctuaciones en el flujo medio 

(tensor de Reynolds) será modelado mediante modelos de turbulencia. 

Cuando el término turbulento es despreciable con respecto al resto no es necesario un 

modelo de turbulencia de tanta calidad. Sin embargo hay otros casos en los que se 

requiere un cálculo mucho mas exacto de estas tensiones de Reynolds, como por 

ejemplo en casos de desprendimiento de la capa límite. 

 

3.3 Modelos de turbulencia 

El flujo turbulento introduce una complejidad elevada a la hora de resolver las 

ecuaciones de Navier-Stokes, por lo que se plantean una serie de modelos de 

turbulencia para la modelización de nuestro problema planteado. La clasificación de 

los modelos de turbulencia de mayor a menor complejidad precisión y coste 

computacional es la siguiente: 

                                                                                               

 DNS: Direct numerical simulation 

 LES: Large Eddy simulation 

 RANS: Reynolds Averaged Navier-Stokes                     +  precisión 

                                                                                                  + complejidad  
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3.3.1 DNS: Direct numerical simulation 

Es el método más preciso porque no se trata de un modelo de turbulencia en sí mismo. 

No se modela el flujo turbulento sino que es la solución completa a las ecuaciones de 

Navier-Stokes. Para altos números de Reynolds (turbulencia muy alta) la complejidad 

sería excesiva. Sin embargo para Re moderados se obtienen resultados muy precisos 

aunque con un alto coste computacional. 

 

 

 

 

3.3.2 LES: Large Eddy simulation 

El LES es una alternativa más econónmica y de menor coste computacional que el 

DNS. Aunque es verdad que es de menor precisión resulta más práctico. Se basa en la 

resolución de las escalas grande y media de turbulencia (torbellinos más grandes y de 

tamaño intermedio) y hacer una aproximación a pequeña escala (modela los torbellinos 

más pequeños). 

Se basa en la realización de un promedio espacial del flujo. Se hace una división en 

celdas y aquellos torbellinos mayores que el volumen de la celda son resueltos, sin 

embargo cuando el torbellino se encuentra en el interior del volumen de la 

celda(torbellinos más pequeños) se modela. Si aumentamos por tanto el número de 

celdas son mucho más pequeñas y por tanto menor número de torbellinos serán 

modelados( y mas resueltos) por lo que obtendremos más precisión. 

  

 

3.3.3 RANS:Reynolds Averaged Navier-Stokes 

El RANS es el menos preciso de los 3 modelos. Se basa en la descomposición de 

Reynolds esxplicada previamente. Las ecuaciones de Navier-Stokes se reformulan en 

base a esta descomposición y se obtiene el sistema de ecuaciones RANS. 

Este modelo es menos preciso ya que son modelados los torbellinos de escala media y 

microscópica. Por tanto significa que hay menos celdas,las celdas son mayores y por 
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tanto tiene un menor coste computacional aunque también menor precisión,pero 

resultan más practicos. 

La tabla 1 muestra a modo de resumen la diferencia entre los 3 modelos 

 

 

    Flujo turbulento (tamaño del torbellino) 

Escala 

macroscopica 

Escala media Escala 

microscópica 

Modelos 

turbulencia 

DNS  RESUELTO RESUELTO RESUELTO 

LES RESUELTO RESUELTO  MODELADO 

RANS RESUELTO MODELADO  MODELADO 

   

        Tabla 3-1: Modelos de turbulencia en función del tipo de resolución numérica 

 

Existe gran variedad de modelos que resuelven las ecuaciones RANS. Estos modelos 

se clasifican principalmente en 3 grupos: Linear eddy viscosity model, Non-Linear 

eddy viscosity models y Reynolds Stress Model ( de menor a mayor precisión) pero 

nos centraremos en los modelos lineales ‘’Linear eddy viscosity models’’ ya que el 

modelo empleado en este estudio pertenece a este grupo. 

Dentro de este grupo de modelos lineales hay varios subgrupos, como por ejemplo los 

algebraicos, los de una ecuación (que resuelven una ecuación adicional para la energía 

cinética turbulenta, como el Spalart-Allmaras model) o los de dos ecuaciones, 

subgrupo en el cual se encuentra nuestro modelo, el SST k-ω model. 

 

 

3.3.3.1 SST k-ω model 

Los modelos k-omega son unos de los más utilizados. Se trata de modelos de 

turbulencia de dos ecuaciones , es decir, incluye dos ecuaciones de transporte 

adicionales para representar las propiedades del flujo turbulento [4]. Una ecuación es 

para la conservación de la energía cinética turbulenta (k) y la otra para la vorticidad ω. 
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Ecuavión 3-12: ecuación de conservación de la energía cinética turbulenta (k) 

 

 

 

Ecuacion 3-13: ecuación de conservación de la vorticidad ω 

 

 

En el caso concreto del Shear-Stress Transport (SST) k-ω Model se agrupan dos 

modelos: el k-ω model y el k- ε transformado y tiene las siguientes características: 

 

-Ambos modelos se multiplican por una función,que esta diseñada para valer 1 en la 

región cercana a la pared o superficie del cuerpo, por lo que en esta situacion se activa 

el k- ω model. Cuando nos alejamos de la superficie esta función vale cero, lo que 

activa el k- ε transformado. 

-El SST model incluye un término adicional en la ecuación de ω. 

-Las constantes del modelo varían y la definicion de viscosidad turbulenta también.  

Estás características hacen que el SST k- ω model sea más preciso para una gama más 

amplia de flujos que el modelo k- ω estándar. 

 

Las ecuaciones del SST k-ω Model son las ecuaciones 3-14 y bajo ambas ecuaciones  

se analizan sus términos y la procedencia de los mismos: 
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Ecuaciones 3-14: ecuaciones del SST k- ω Model 

 

Dónde:  

 

 Gk representa la generación de energía cinética turbulenta devido al gradiente 

de velocidad y se calcula como: 

 

 Gω representa la generación de vorticidad ω y se calcula como: 

 

                 Siendo 𝛼∞  un término obtenido a partir de 𝛼∞1𝛼∞2  que a su vez se calculan  

                 como se indica seguidamente y a partir de a partir de κ=0.41: 
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 Γk y Γω representan la difusividad de k y de ω, respectivamente y se calculan 

como se indica en las ecuaciones 3-15, que a su vez comprenden términos 

desarrollados posteriormente 

 

Ecuaciones 3-15: Difusividad de la energía cinética 

turbulenta (k) y la vorticidad ω 

 

Siendo 

 

Y a su vez para obtener estas expresiones necesitamos calcular primero todos 

los siguientes parámetros indicados a continuación: 

 

               

                                                               

 

 Yk and Yω representan la disipación de k y de ω debido a la turbulencia  

                                               𝑌𝑘=𝜌𝛽∗𝑘𝜔         𝑌𝜔=𝜌𝛽𝜔2  
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 Dω representa el término de difusión transversal, que se ha añadido en este 

modelo SST k-ω, ya que no se encontraba en el modelo estándar y que se 

calcula como 

 

 

 

 Sk y Sω son fuentes. 

 El resto son constantes del modelo y toman los siguientes valores: 
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Capítulo 4: Desarrollo del proyecto 

 

El vehículo a optimizar y del cual se quiere analizar el comportamiento aerodinámico 

es un camión, por lo que comenzaremos el estudio definiendo sus características y 

dimensiones y situándolo en un entorno dado (que también definiremos). 

Una vez explicadas estas características básicas y habiendo contextualizado nuestro 

problema se analiza etapa por etapa el procedimiento que ha sido seguido para la 

realización del proyecto. Estas etapas son: parametrización de las geometrías, 

generación de las geometrías en 3D, mallado del dominio y resolución de las 

ecuaciones. 

 

4.1 Caracterización del problema 

4.1.1 Caracterización del camión 

El camión está constituido por la cabina o parte principal dónde se sitúa el conductor 

y con la que se transporta el remolque situado a continuación y de mayor dimensión. 

La geometría utilizada para representar el camión consiste en dos volúmenes 

rectangulares: un primer volumen de menor tamaño que simboliza la cabina y a 

continuación y con un cierto espacio entre ambos se dispone el segundo volumen 

representando el remolque como se observa en la figura 1. 

 

Figura 4-1: Geometría del camión realizada con CATIA 
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Hay que tener en cuenta que esta geometría que aparece en la figura 1 no es fija, es 

una de las configuraciones que puede adoptar, ya que precisamente el objetivo del 

estudio es buscar la geometría óptima mediante la variación de 3 parámetros, que darán 

lugar a diferentes diseños según el rango de variación de los parámetros, como se 

explicará más adelante en el apartado dedicado a la ‘’Parametrización de las 

geometrías’’  

 

4.1.2 Caracterización del entorno 

El camión ya definido se encuentra inmerso en una corriente de aire cuya velocidad es  

𝑣∞= 24.4 m/s y su viscosidad cinemática es ν = 1,5× 10-5 m2/s. Esta corriente de aire 

incide de forma frontal sobre el camión, es decir, lleva una dirección perpendicular al 

plano alzado del camión (correspondiente a mirarlo de frente), por lo que el primer 

punto de contacto entre fluido y el camión seria la cabina.  

El siguiente paso es definir las dimensiones del túnel de viento en el cual se encuentra 

situado el vehículo. Como se muestra en la figura 2, el túnel tiene una altura de 6 

metros, una anchura de 5 metros y una longitud total de 78408mm. La longitud total 

es la longitud de la cabina, del remolque, del máximo espacio existente entre ellos 

(1200mm) y de la longitud del túnel existente antes de la cabina (8b= 19200 mm) y 

tras el remolque (21b= 50400 mm).  

 

 

Figura 4-2: Dimensiones del túnel de viento 
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4.2 Parametrización de las geometrías 

El camión está representado por dos volúmenes (correspondientes a cabina y 

remolque) que definirán la geometría dada según el valor de 3 parámetros: 

 s: distancia  de separación existente entre la parte posterior de la cabina 

y la parte frontal del remolque. 

 h: distancia entre el techo exterior de la cabina y la altura máxima del 

remolque (como la cabina es de altura fija, lo que varía por tanto es la 

altura del remolque). 

 r: radio de curvatura de la parte frontal de la cabina. 

 

Algunas de las dimensiones de los dos volúmenes, sin embargo, sí que son fijas, como 

puede ser el ancho del remolque (b). Para facilitar la comprensión de las geometrías 

los valores fijos quedan indicados en la figura 3 en color negro y las variables en rojo. 

Todas las medidas están referidas al ancho del remolque b y satisfacen el diseño inicial 

indicado en el artículo [1]. El valor de b es de b=2,4 metros, valor menor al máximo 

permitido para un remolque, que es de 2.55 metros. 

 

                               Figura 4-3: Geometría del camión y sus dimensiones 
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4.2.1 Parametrización basada en dos variables (s y r) 

Inicialmente comenzaremos a construir las primeras geometrías manteniendo fijo el 

parámetro h, es decir, la distancia existente entre el techo exterior de la cabina y la 

altura máxima del remolque y variando sólo los parámetros s y r. Se construyen así 4 

geometrías.  Los rangos de variación de los parámetros s y r se especifican a 

continuación: 

 Rango de variación de s: la variable s corresponde a g en los artículos de [1] y [2] 

y basándonos en ellos su valor oscilará entre s/b= 170 y s/b= 500. Teniendo en 

cuenta el valor de b, previamente mencionado obtenemos que nuestra distancia 

mínima entre remolque y cabina es 408 mm y la máxima 1200mm. Ambas 

distancias (máxima y mínima) pueden ser observadas en la figura 4. 

 Rango de variación de r: la variable r corresponde a la curvatura de la parte frontal 

de la cabina. El valor mínimo lo obtenemos cuando la cabina tiene la esquina de 

forma rectangular, es decir, r/b=0 y el valor máximo es de r/b= 80 es decir, con un 

radio de 192 mm como se muestra en la figura 4. 

 

 

A continuación y ya habiendo sido definidos los rangos de variación de los parámetros 

s y r se muestra en la tabla 1 una parametrización de las 4 geometrías (llamadas 16, 

17, 18 y 19) y quedando así estas perfectamente definidas. 
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#Geo 
(DoE) s/b r/b h/b 

16 500 80 370 

17 170 0 370 

18 500 0 370 

19 170 80 370 

 

Tabla 4-1: Parametrización de las geometrías mediante dos variables s y r. 

Los valores  están referidos al ancho del remolque b, siendo las relaciones dadas en 

la tabla adimensionales y obteniéndose el valor de las variables en metros al 

multiplicar dicho número por el ancho del remolque b=2,4 metros. 

                                    

 

A continuación, en la figura 4 podemos observar a la izquierda la geometría de radio 

máximo (r/b=80) y s mínimo (s/b=170) que se corresponde con la geometría 19 y la 

de radio mínimo (r/b=0) y s máxima (s/b=500) que se corresponde con la 18. 

 

 

Figura 4-4: Geometrías 19(izquierda) y 18 (derecha) vistas de perfil 
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4.2.2 Parametrización en base a tres variables (s, h y r) 

Una vez parametrizadas estas 4 geometrías iniciales procederemos a añadir el 

parámetro restante (h) que corresponde como ya se ha mencionado a la distancia 

existente entre el techo exterior de la cabina y la altura máxima del remolque. 

Basándonos en el estudio realizado por Hucho en 1986 [3] ‘’h’’ variará de 0,6 metros 

a 1,2 metros, para que la altura total del remolque no supere en ningún caso la altura 

máxima permitida por ley (4 metros). Si se proporciona este valor referido al ancho 

del remolque ‘b’ queda traducido en un rango de variación de h/b = [250-500]. 

 

 

En la tabla 2 se puede observar la parametrización de las 15 geometrías: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4-2: Parametrización de las 15 geometrías según las variables r, s y h. 

 

 

 

 

 

# Diseño s/b r/b h/b s (mm) r (mm) h (mm) 

1 170,0 28,6 357,1 408,0 68,6 857,0 

2 193,6 68,6 321,4 464,6 164,6 771,4 

3 217,1 22,9 482,1 521,0 55,0 1157,0 

4 240,7 68,6 446,4 577,7 164,6 1071,4 

5 264,3 5,7 285,7 634,3 13,7 685,7 

6 287,9 45,7 250,0 691,0 109,7 600,0 

7 311,4 0,0 410,7 747,4 0,0 985,7 

8 335,0 40,0 375,0 804,0 96,0 900,0 

9 358,6 80,0 339,3 860,6 192,0 814,3 

10 382,1 34,3 500,0 917,0 82,3 1200,0 

11 405,7 74,3 464,3 973,7 178,3 1114,3 

12 429,3 17,1 303,6 1030,3 41,0 728,6 

13 452,9 57,1 267,9 1087,0 137,0 643,0 

14 476,4 11,4 428,6 1143,4 27,4 1028,6 

15 500,0 51,4 392,9 1200,0 123,4 943,0 
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4.3 Generación de las geometrías en 3D 

Para la realización de este apartado se ha empleado la herramienta de diseño CATIA 

mediante la cual se genera un modelo tridimensional CAD de la geometría. 

El sólido creado con este programa debe mantener la geometría inicial y los detalles o 

rasgos relevantes que condicionen el flujo, en nuestro caso se trata de dos volúmenes 

que simbolizan camión y remolque. 

 

Hay algunos detalles como el tamaño de los cristales de la cabina, los limpiaparabrisas, 

los retrovisores… que a nivel de fabricación serían esenciales pero que desde el punto 

de vista de los procesos físicos que ocurren y de la interacción del sólido con el fluido  

se consideran de nula importancia. 

 

Con el programa mencionado CATIA se realizan de forma individual y teniendo en 

cuenta la parametrización estimulada las 19 geometrías mencionadas. Cada una de las 

geometrías presenta el aspecto de la figura 5, siendo ésta la geometría 9 en concreto. 

 

 

Figura 4-5: Geometría 9 realizada con el programa de diseño CATIA. 

 

 

Ya que las geometrías presentan simetría respecto a un plano longitudinal, para 

facilitar todo el desarrollo del proyecto se realiza un corte longitudinal de las mismas, 

realizando las etapas posteriores sobre la mitad de los volúmenes creados inicialmente. 
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El volumen mostrado en la figura 5 por tanto se secciona mediante un plano XZ, siendo 

este el plano de simetría, situado en y=0. Se realizará todo el mallado y sobre la parte 

de los volúmenes existente en los valores negativos del eje y. 

 

 

4.4 Mallado del dominio 

Antes de realizar las simulaciones es necesario mallar todo el dominio fluido. Esta es 

por tanto la siguiente etapa del estudio: se discretiza el dominio fluido en pequeñas 

celdas llamadas elementos o volúmenes finitos. Sin embargo, antes de mallar todo el 

dominio primero es necesario dividirlo en pequeños volúmenes, puesto que según la 

parte del dominio en la que nos encontremos el mallado deberá ser más fino (mayor 

número de celdas) o podremos tener un tamaño de celda mayor. 

 

 

4.4.1 División del dominio en volúmenes 

En la figura 6 pude observarse una vista general de una de las mitades simétricas de 

nuestro dominio de trabajo. Como puede apreciarse en la imagen, el dominio ha sido 

dividido en volúmenes que posteriormente serán mallados. Estos volúmenes facilitan 

el mallado ya que mallamos cada uno de forma individual con un mayor o menor 

tamaño de celdas. Rodeando al camión hay un mayor número de volúmenes puesto 

que el mallado exigirá más precisión. A medida que nos alejamos del objeto de estudio 

(el camión) necesitaremos menor número de nodos y menor precisión por lo que 

hacemos los volúmenes más grandes, por ejemplo, el situado detrás del remolque, que 

constituye un único volumen desde la cara trasera del remolque hasta la cara que pone 

fin al túnel de viento.  

En las figuras 7 y 8 se puede observar con una mayor precisión la disposición de estos 

volúmenes. 
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                Figura 4-6: División del dominio en volúmenes. Vista general. 

 

     Figura 4-7: División del dominio en volúmenes en las proximidades del camión. 
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      Figura 4-8: División del dominio en volúmenes al comienzo del túnel de viento. 

 

 

4.4.2 Elaboración de la capa límite 

Antes de proceder a la división en celdas del dominio fluido, es decir, al mallado, 

debemos crear primero la capa límite sobre nuestro vehículo en cuestión. Tanto para 

la realización de esta como para la del mallado se ha trabajado con un programa 

llamado Gambit. La versión utilizada en la 2.4.6. Gambit es un programa generador 

de geometrías, mallas, condiciones de contorno y flujo que pertenece al grupo 

FLUENT Inc Products. 

 

Antes de proceder a la creación de la capa límite hay que calcular la ‘’d’’ definida 

como la distancia de la primera celda de la capa límite, ya que es el primer valor que 

hay que incluir en el programa Gambit a la hora de elaborar la capa límite. 

Para calcular la distancia d primero debemos calcular el número de Reynolds definido 

como  Re= 
𝑉∞∗𝑥

𝞶
   dónde: 

 𝑉∞ es la velocidad del fluido (aire) ; 𝑉∞  = 24.4 m/s 

 𝞶 es la viscosidad cinemática del aire 1,5× 10-5 m2/s 

 𝒙 tomaremos la longitud de la cabina sumada al hueco máximo situado entre 

cabina y remolque x= 1608 +1200 mm= 2808 mm= 2,808 m 

 

Con todos estos datos obtenemos un valor del número de Reynolds de: 
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                    Re= 
𝑉∞∗𝑥

𝜈
 = 4567680 = 4,5*106 

 

Una vez obtenido el Re calculamos el coeficiente de fricción Cf 

 

C𝑓 =
0,0588

𝑅𝑒1.5
= 2,738 × 10−3 

 

Con el coeficiente de fricción Cf podemos hallar la velocidad de fricción  𝑢𝜏 

 

𝑢𝜏 = √𝐶𝑓∗𝑉∞
2

2
 =  0,90 m/s 

 

Con esta velocidad de fricción y una y+=100 obtenemos: 

 

                     
𝑑

2
 = 

𝜈 𝑦+

𝑢𝜏
= 1,66∗ 10−3m = 1,66 mm 

 

Por tanto nuestra d= 3,32 mm 

 

Introduciendo este valor de ‘’d’’ (first row (a)) en los requisitos de Gambit, un factor 

de crecimiento de 1.2 (growth factor) y el número de celdas (rows) deseado para la 

capa límite (en nuestro caso 8) se crea con el programa una capa límite como la que 

aparece en la figura 9, dónde en la parte de la derecha pueden observarse también las 

condiciones de esta capa límite con el programa Gambit. 
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Figura 4-9: Creación de la capa límite. 

 

 

 

 

4.4.3 Elaboración del mallado del dominio 

Mallar consiste en discretizar el dominio, dividirlo en elementos o celdas. La forma de 

estos puede ser variada (tetraédrica, hexaédrica, prismáticas...). En nuestro caso se 

trata de un mallado rectangular. Según el tamaño del dominio dividido y la resolución 

y precisión requerida queda determinado el número de elementos 

Ahora bien, para un mismo dominio, la densidad de nodos o elementos cambia de unas 

regiones a otras debiendo acumularse un mayor número de ellos en las zonas donde se 

esperan fuertes variaciones de alguna variable. 

 

En la figura 10 se ha hecho un zoom a la geometría, capturando sólo el mallado (que 

aparece en color amarillo) que rodea a la zona de la cabina y el remolque, para que 

pueda apreciarse con una mayor claridad, ya que al incluir el mallado del túnel de 

viento completo el  mallado de los volúmenes exteriores nos impide ver el mallado 

que rodea al camión. Las líneas verdes constituyen las aristas que forman los diferentes 

volúmenes, y los mallados están representados en amarillo. 
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Figura 4-10: Mallado de los volúmenes que rodean a la cabina y al remolque. 

 

El mallado se realiza en todos los volúmenes creados en el apartado anterior, 

excluyendo por supuesto el volumen ocupado por el remolque y por la cabina, ya que 

no constituyen volúmenes del campo fluido como tal, sino que se trata de sólidos, con 

los cuales el fluido interactúa pero no es capaz de atravesar su superficie. Por tanto 

mallaremos todo el dominio fluido exceptuando el volumen ocupado por ambos como 

se observa en la figura 11, que muestra el comienzo del mallado de una de las 

geometrías (la número 1), dónde se puede ver como mallamos el exterior de la cabina 

quedando esta sin mallar. 
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Figura 4-11: Mallado inacabado de la geometría nº1. 

 

Una consideración muy importante que se ha de tener en cuenta a la hora de mallar es 

la no homogeneidad en el reparto de los nodos. Dependiendo de la zona del dominio 

en la que nos encontremos desearemos un mallado más o menos fino para obtener 

mayor precisión, sin embargo no se deben realizar cambios bruscos en la disposición 

de los nodos, es decir, la separación entre ellos debe aumentar o disminuir de forma 

gradual, teniendo las celdas próximas entre si tamaños similares. 

Una de las regiones más críticas es la situada entre remolque y cabina. Este área deberá 

tener un mayor número de celdas ya que es la zona donde el flujo se desprende en la 

parte posterior de la cabina surgiendo así remolinos, por tanto si observamos nuestra 

geometría transversalmente estas aristas tendrán los nodos mucho más próximos para 

evaluar  mejor el flujo, como refleja la figura 12. 

Otra región peculiarmente conflictiva son las esquinas de la cabina y del remolque 

(tanto si son totalmente rectangulares o tienen mayor radio de curvatura) por tanto 

incluiremos más nodos en las zonas de las aristas próximas a las esquinas, resultando 

así volúmenes con más celdas en estas zonas. El detalle del mallado de una de las 



46 
 

esquinas de la cabina queda reflejado en la figura 13, correspondiente a la geometría 

número 13. 

 

 

Figura 4-12: Perfil del mallado de la geometría 1 dónde se aprecia 

la mayor densidad de celdas existentes entre cabina y remolque. 

 

 

 

 

             Figura 4-13: Detalle del mallado de una de las esquinas de la cabina. 
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Todo lo contrario ocurre en volúmenes como el situado tras el remolque (que se 

prolonga hasta lo que sería el final del túnel de viento) o los que constituyen los 

primeros tramos del túnel de viendo (delante de la cabina pero suficientemente 

alejados de ella) dónde los  nodos están mucho más separados, ya que se requiere una 

menor precisión puesto que estas regiones no son próximas a la zona de interacción 

entre el fluido y el camión.  

En la figura 14 se aprecia el mallado de la parte final del túnel de viento, aunque la 

figura que se adjunta está inacabada (intencionadamente) pues aun no se ha mallado 

el volúmen que lo rodea para que se observe con mayor facilidad. Los puntos azules 

que se observan son los nodos que se usarán para mallar el volumen exterior, y se 

aprecia como va disminuyendo la cantidad de nodos al alejarnos del remolque pero 

esta disminución se realiza de forma gradual, procurando mantener aproximadamente 

el mismo tamaño de celda entre aristas sucesivas. 

 

 

Figura 4-14: Mallado de la parte final del túnel de viento. 
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4.5 Resolución de las ecuaciones 

Una vez realizado el mallado del dominio se puede proceder a la resolución de las 

ecuaciones. Las ecuaciones que gobiernan la transferencia de masa, cantidad de 

movimiento y energía son resueltas en cada uno de los elementos de la malla generada 

en el paso previo. Las ecuaciones son en derivadas parciales, como se ha explicado n 

el apartado teórico con anterioridad, por lo que previamente se deben convertir en 

ecuaciones algebraicas (mediante discretización) pasando así de tener un conjunto de 

ecuaciones en derivadas parciales sobre un espacio (x, y, z, t) a un sistema finito de 

ecuaciones algebraicas con variables independientes discretas (x[i], y[i], z[i], t[i]). Para 

esta etapa usaremos un programa llamado FLUENT, perteneciente al grupo FLUENT 

Inc. que se basa en el cálculo mediante volúmenes finitos, y es uno de los más usados 

y conocidos actualmente. 
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Capítulo 5: Análisis y conclusiones 

Una vez realizadas las 19 simulaciones (en primer lugar las de las llamadas geometrías 

16, 17, 18 y 19 en las cuales varían “s” y “r”) y posteriormente las 15 restantes a las 

que se les añade además la variación del parámetro “h” se deben analizar los resultados 

obtenidos en cada uno de ellas, para así destacar la mayor o menor importancia de cada 

uno de los parámetros, su influencia sobre el coeficiente CD, sobre la velocidad del 

fluido al incidir en el camión y el efecto que producen al combinarse los 3 parámetros 

en un mayor o menor valor dentro de su rango de variación.  

Para una mejor comprensión diferentes gráficos, en este apartado se muestran tablas  

     y figuras. Estas últimas (en las que generalmente se mostrarán campos de presiones o  

velocidades y líneas de corriente sobre el camión) han sido realizadas con una    

herramienta informática de post-proceso llamada Tecplot. 

 

5.1 Resultados 

En primer lugar se exponen los resultados obtenidos tras la resolución de las 

ecuaciones que gobiernan el comportamiento del fluido. Como ya se ha mencionado 

previamente la función objetivo es el coeficiente de arrastre CD, ya que su valor 

influye fuertemente en el consumo de combustible del camión. En la tabla 1 quedan 

recogidos los valores del coeficiente de arrastre CD para las 15 geometrías elaboradas, 

numeradas del 1 al 15 en la primera columna. Puede observarse el CD del tráiler y el 

del tractor, mediante los cuales se obtiene el CD del conjunto, resultado de sumar los 

dos anteriores. 

 

Las 3 últimas columnas muestran los valores de los parámetros ‘’s’’ ‘’r’’ y ‘’h’’ en 

milímetros, apareciendo en color rojo los valores máximos y mínimos de dichos 

parámetros. 
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En base a estos datos obtenidos sobre las 15 geometrías, se analizan aquéllas que más 

información nos proporcionan sobre que parámetros influyen más en el valor de CD y 

en qué medida. 

 

 

 

#Geo CD CD Tractor CD Tráiler s (mm) r (mm) h (mm) 

1 0,934 0,823 0,111 408,0 68,6 857,0 

2 0,929 0,676 0,253 464,6 164,6 771,4 

3 0,971 0,736 0,235 521,0 55,0 1157,0 

4 0,858 0,516 0,342 577,7 164,6 1071,4 

5 0,825 1,079 -0,253 634,3 13,7 685,7 

6 0,752 0,787 -0,035 691,0 109,7 600,0 

7 0,905 0,989 -0,084 747,4 0,0 985,7 

8 0,873 0,712 0,161 804,0 96,0 900,0 

9 0,883 0,496 0,388 860,6 192,0 814,3 

10 0,942 0,644 0,297 917,0 82,3 1200,0 

11 1,023 0,522 0,501 973,7 178,3 1114,3 

12 0,825 0,953 -0,127 1030,3 41,0 728,6 

13 0,758 0,661 0,097 1087,0 137,0 643,0 

14 0,893 0,866 0,027 1143,4 27,4 1028,6 

15 0,8934 0,6505 0,2428 1200,0 123,4 943,0 

 

Tabla 5-1: Valores del coeficiente de arrastre CD obtenidos para las 15 geometrías. 

 

 

 

5.2 Análisis de resultados  

En primer lugar y tras analizar la tabla 1 se puede afirmar que la geometría óptima es 

la geometría número 6, ya que posee el menor coeficiente de arrastre (CD= 0,752) por 

lo tanto su resistencia aerodinámica es la mínima y el consumo de combustible en 

consecuencia también.  

 

Por el contrario la geometría que ofrece mayor resistencia aerodinámica es la 11 (CD= 

1,023) y por tanto el consumo de combustible se verá incrementado. Sin embargo, si 

se observan los valores de los 3 parámetros de ambas geometrías no se puede obtener 

a priori ninguna conclusión, aunque cabe destacar que la configuración óptima 

presenta el mínimo valor de ‘’h’’ y la de mayor CD  un valor de ‘’h’’ notablemente 
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alto lo que nos llevaría a pensar que a mayor distancia entre el techo de la cabina y el 

del remolque (mayor ‘’h’’)  mayor CD. 

 

Para verificar si esta suposición es correcta o no y analizar cómo podrían influir los 

otros dos parámetros (‘’s’’ y ‘’r’’) en el valor de CD, se eligen algunas geometrías más 

para ser estudiadas en profundidad. Por tanto, además de la geometría óptima (6) se 

estudiará la 13 (la segunda que posee el menor CD).y las 3 que poseen el mayor 

coeficiente de arrastre (3,10 y 11) quedando todas ellas agrupadas en la tabla 2. 

 

 

 

#Geo CD mínimos CD Tractor CD Tráiler s (mm) r (mm) h (mm) 

6 0,752 0,787 -0,035 691 109,7 600 

13 0,758 0,661 0,097 1087 137 643 

#Geo CD  elevados CD Tractor CD Tráiler s (mm) r (mm) h (mm) 

3 0,971 0,736 0,235 521,0 55,0 1157,0 

10 0,942 0,644 0,297 917,0 82,3 1200,0 

11 1,023 0,522 0,501 973,7 178,3 1114,3 

 

Tabla 5-2: Tabla resumen de las geometrías objeto de análisis. 

 

 

5.2.1 Análisis basado en la presión y velocidad 

Para comenzar el análisis se evaluará la presión que ejerce el fluido sobre el tractor y 

el tráiler en las 5 configuraciones que se han planteado. La razón de este estudio reside 

en que como se explicó con anterioridad, el coeficiente de arrastre CD está 

condicionado por la presión, ya que la presión ejercida por un fluido sobre una 

superficie (en este caso la del tráiler o el tractor) queda traducida en una fuerza  

(F= p×A), por lo que a mayor presión mayor fuerza ha de vencer el camión, mayor es 

la resistencia aerodinámica (mayor CD) y mayor por tanto será el consumo de 

combustible. 
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La presión ejercida por el fluido se evaluará mediante el coeficiente de presión, que es 

proporcional a la diferencia de presión existente entre el punto dónde se evalúa y la 

presión del flujo libre. Se define como: 

 

 

 

Ecuación 5-1: Coeficiente de presión 

 

Siendo p la presión que ejerce el fluido en el punto en el cual se evalúa este coeficiente, 

 la presión del flujo libre, es decir, la que lleva el fluido en cualquier punto que se 

encuentre fuera de las perturbaciones creadas por el cuerpo con el que interacciona y 

por último  y  corresponden a la densidad y velocidad del fluido 

(respectivamente). 

 

Por tanto, un coeficiente de presión alto indicará que en esa zona se está produciendo 

una presión alta, sin embargo en las zonas en las que el coeficiente sea nulo o muy 

bajo la presión en ese punto es la del flujo libre (como por ejemplo en las zonas alejadas 

del camión, dónde no se produce interacción entre el fluido y el cuerpo). 

En la figura 1 se puede observar la distribución del coeficiente de presión sobre el 

tractor y el tráiler de las 5 geometrías elegidas para analizar en profundidad. 

Como se puede observar en la leyenda de dicha figura, el valor máximo del coeficiente 

es de 1.1 y adquiere un color rojizo. Estas zonas son por tanto aquéllas en las que se 

produce una mayor presión y por tanto una mayor resistencia aerodinámica. 

 

5.2.1.1 Influencia del parámetro ‘’h’’ 

Si se observa detenidamente la figura 1 se aprecia que en la cara frontal del remolque 

aparecen valores del coeficiente de presión mucho mayores en las 3 configuraciones 

situadas en la columna de la derecha, que corresponden según la tabla 2 a las 

geometrías 3, 10 y 11.  

Dichas geometrías, como refleja la tabla 2 tienen valores muy elevados de la variable 

‘’h’’ lo que nos lleva a pensar que cuanto mayor es la altura del remolque mayor es la 

presión ejercida por el flujo en su superficie frontal. Esto significaría que si el valor de 
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‘’h’’ fuese mínimo la presión existente en esa cara delantera del remolque se vería 

reducida. 

 

En efecto si buscamos ahora las geometrías de la izquierda (geometrías 6 y 13) en la 

tabla 1 se observa que son aquellas en las que la altura del remolque es la mínima (ya 

que la distancia entre la superficie de remolque y cabina es la mínima) de entre todos 

los valores de ‘’h’’ y tal y como se aprecia en la figura 1 al tener ‘’h’’ un valor mínimo 

se reducen los valores del coeficiente de presión en la cara frontal del remolque.  

 

En las geometrías cuya altura del remolque es mínima (6 y 13) apenas se alcanza el 

valor máximo de 1.1 del coeficiente de presión en la cara frontal del remolque (salvo 

en las esquinas, pero en muy pequeña proporción) y además la cara está prácticamente 

constituida por zonas azules que corresponden a valores de presión muy bajos. 

Al contrario sucede en las geometrías en las geometrías de la derecha ya que se aprecia 

como prácticamente la totalidad de la parte superior de la cara frontal del remolque 

aparece en rojo, naranja y verde representando estos valores presiones muy elevadas. 

 

La explicación a este fenómeno reside en que al impactar las líneas de corriente del 

fluido de forma perpendicular a la superficie frontal del remolque el fluido pierde 

velocidad, transformándose en una gran presión sobre dicha superficie.  

Para facilitar la comprensión del proceso se muestra la trayectoria de estas líneas de 

corriente en la dirección y, es decir, la perpendicular a la superficie frontal del camión, 

más en concreto se elige el plano de simetría y=0. 
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         Geometría 6                                                              Geometría 3 

 

                

            Geometría 13                                                         Geometría 10 

 

 

 

                      

                                                                                                       Geometría 11 

 

Figura 5-1: Valores del coeficiente de presión. En la columna de la izquierda se sitúan las 

geometrías de mínimo CD (6 y 13) y en la derecha las de máximo CD (3,10 y 11) 

Coeficiente de presión 
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En la figura 2 se muestra para las geometrías 6 y 10 (correspondientes a la mínima y 

máxima ‘’h’’ respectivamente) la distribución del coeficiente de presión sobre el 

tractor y el tráiler (y en consecuencia la presión existente) y la interacción de las líneas 

de corriente del fluido con el conjunto visto de perfil. 

Si observamos la parte frontal de la cabina, en ambas configuraciones tiene una 

distribución similar de presiones: por el centro la presión es muy elevada debido al 

impacto del fluido y la pérdida de velocidad de este. Difieren un poco en las esquinas 

debido al diferente radio de curvatura del morro de la cabina, que ocasiona que la 

evolución de las líneas de corriente sea diferente para ambos casos una vez ha 

impactado el fluido con dicha superficie, creando en ambos casos un remolino como 

consecuencia del desprendimiento del flujo (normalmente en las zonas de baja presión 

y alta velocidad se produce una separación del flujo). Sin embargo, este 

comportamiento será analizado un poco más adelante, centrándonos ahora en las 

diferencias existentes debido al parámetro ‘’h’’. 

 

En la geometría 10 (correspondiente a una ‘’h’’ mayor) las líneas de corriente que se 

encuentran situadas sobre el remolino creado en la cabina impactan sobre la superficie 

frontal del remolque aumentando enormemente la presión y después adquieren una 

trayectoria paralela a dicha superficie. En la arista superior del remolque se produce 

un desprendimiento del flujo ocasionado por el aumento de velocidad de estas líneas 

de corriente. 
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Figura 5-2: Distribución del coeficiente de presión (columna izquierda) y sus respectivas 

líneas de corriente (columna derecha) de las geometrías 6 (parte superior) y 10 (inferior). 

 

 

 

 

Coeficiente de presión                           Líneas de corriente del fluido 
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Por el contrario en la geometría 6 (parte superior de la figura 2) la mayoría de las líneas 

de corriente situadas sobre el remolino no interaccionan con el remolque, al ser su 

altura mucho menor, y continúan siguiendo una trayectoria recta paralela a la 

superficie superior del remolque, sin producirse desprendimiento del flujo.  

 

A pesar de estas deducciones no se puede afirmar estrictamente que el hecho de 

aumentar la altura del remolque haga aumentar el CD en su totalidad ya que en estas 

configuraciones también varían el radio de curvatura del remolque y el espacio entre 

cabina y remolque (‘’r’’ y ‘’s’’ respectivamente) sin embargo, si buscamos los valores 

de ‘’s’’ y ‘’r’’ correspondientes a las geometrías 13 y 11 en la tabla 2 se comprueba 

que estos parámetros no difieren excesivamente entre sí, y sin embargo el CD es mucho 

mayor en la geometría 11 (correspondiente a la altura entre remolque y cabina ‘’h’’ 

mayor). Se deduce pues que, aunque habría que tener en cuenta las variaciones en el 

radio de curvatura de la cabina y el espacio situado entre tráiler y remolque, el CD 

tiende a aumentar a medida que aumentamos ‘’h’’. 

 

Esta tendencia es apreciable en la figura 3, en la que se relaciona el coeficiente de 

arrastre (en el eje de ordenadas) con los valores existentes para la altura existente entre 

el techo del tráiler y del tractor (abscisas). A excepción de geometrías puntuales en las 

que disminuye levemente el CD (debido a la combinación de los dos parámetros 

restantes) se puede observar la tendencia de aumento del CD mencionada previamente. 

 

 

Figura 5-3: Gráfica de variación del CD en relación al parámetro ‘’h’’. 
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Lo que nos interesa ahora es saber cómo afectan los 2 parámetros restantes al 

coeficiente CD y lo que es más importante, en qué relación y por qué debemos 

combinar los valores de los 3 parámetros para obtener las geometrías con un menor 

CD. 

 

 

5.2.1.2 Influencia del parámetro ‘’r’’ 

Para analizar la influencia del radio de curvatura de la cabina en el coeficiente de 

arrastre se retoma en primer lugar la comparación ya planteada entre las geometrías 6 

y 10. Como se ha mencionado brevemente con anterioridad, si se evalúa la figura 2 se 

aprecia diferencia entre las líneas de corrientes creadas en la cabina de la geometría 6 

(r=109,7 mm) y la 10 (r=82,3 mm). Aunque la diferencia entre ambos radios no es la 

máxima existente, se puede apreciar como el desprendimiento es más suave en la 

geometría más redondeada y ocasiona un remolino más pequeño. 

A pesar de que el efecto de redondear las esquinas tiene repercusiones en todo el flujo 

y en el CD global, dónde más se aprecia el efecto de  este parámetro es en la cabina 

(tractor). De hecho si se realiza una gráfica de los coeficientes de arrastre de los 15 

tractores correspondientes a las 15 geometrías en función del radio de curvatura de las 

esquinas se obtiene que para las geometrías con mayores radios los CD alcanzan 

valores menores que para los de esquinas más cuadradas, como refleja la figura 4. 

 

 

Figura 5-4: Gráfica del coeficiente de arrastre del tractor según el parámetro ‘’r’’ 
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Para continuar este análisis y obtener algunas conclusiones claras se seleccionan ahora 

las geometrías de mayor (r=192 mm) y menor radio de curvatura (r=0) que se 

corresponden con la geometría 9 y 7 respectivamente, cuyos datos están recogidos en 

la tabla 3 y dónde se aprecia como el CD del tractor tiene un valor mucho menor en la 

geometría de esquinas redondeadas. 

 

 

#Geo CD CD Tractor CD Tráiler s (mm) r (mm) h (mm) 

7 0,905 0,989 -0,084 747,4 0,0 985,7 

9 0,883 0,496 0,388 860,6 192,0 814,3 

 

Tabla 5-3: Datos de las geometrías 7 y 9. 

 

 

Para comprender el porqué de esta disminución hay que destacar en primer lugar que 

cuando el radio de curvatura es el máximo, la presión en la cara frontal de la cabina en 

las proximidades de las aristas es mucho menor, como puede apreciarse en la figura 4 

dónde estas zonas ya adquieren tonos azules (que representan presiones mucho 

menores) y sin embargo en la configuración con esquinas cuadradas ( parte inferior en 

la figura 4) los valores de presión son altos (tonos verdes) hasta llegar a las aristas. 
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Figura 5-5: Distribución del coeficiente de presión para la geometría con esquinas 

rectangulares (superior) y la geometría con el máximo radio de curvatura (inferior) 
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Además de la distribución de presiones (coeficiente de presión) conviene analizar la 

trayectoria de las líneas de corriente. Para ello se evalúa el flujo en dos planos: el 

primero es el correspondiente al plano de simetría (y=0) y el segundo es en un plano 

XY paralelo al suelo a la altura z=0.79b=1896mm. En la figura 6 aparece en la línea 

superior las distribuciones de presiones, a continuación las líneas de corriente en el 

plano y=0 y por último en la parte inferior en el plano XY. Las 3 representaciones de 

la parte izquierda corresponden a la configuración cuadrada y las de la parte derecha a 

la redondeada. 

 

Si observamos las líneas de corriente del plano de simetría en la figura 6 se aprecia 

como el flujo va más pegado a la cabina en la geometría redondeada, y como suaviza 

el remolino haciéndolo más pequeño y aplanado en comparación con el resultante en 

la geometría cuadrada, dónde las líneas de corriente se alejan más de la cabina y el 

remolino es mayor. 

 

Más significativo aun es esta diferencia si se analiza el plano XY paralelo al suelo. Las 

líneas de corriente en el caso de la configuración rectangular se desprenden en la arista 

alejándose de las caras laterales de la cabina a diferencia de la geometría redondeada 

dónde este cambio es más suave y no se alejan tanto de la cabina. 

El remolino creado debido a las esquinas redondeadas es menor, pero habría que tener 

en cuenta también que el espacio ‘’s’’ entre cabina y remolque es mayor en el caso de 

esquinas redondeadas, por lo que este remolino no se comporta igual en un caso o en 

otro, dependiendo del espacio intermedio, al igual que sucede con las líneas de 

corriente del plano de simetría y.  
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Figura 5-6: Las 3 imágenes de la parte de izquierda corresponden a la geometría 7 

(r=0mm) y las 3 de la derecha a la geometría 9 (r=192mm) y muestran de arriba a abajo 

la distribuciones del coeficiente de presión, las líneas de corriente en el plano y=0 y 

por último en la fila inferior las líneas de corriente en el plano XY.  
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Más apreciable es el efecto si se analiza las líneas de corriente en un plano XZ más 

cercano a la esquina del camión. Para ello se elegirá el plano y=0.365b situado muy 

próximo a la cara lateral de la cabina como puede visualizarse en la figura 7. 

 

 

               

      Figura 5-7: Plano XZ de corte con el camión en la posición y=0,365b 

 

Además de las líneas de corriente en este plano, se representa el campo de velocidades 

del fluido en la figura 8, teniendo éste una velocidad máxima de 30 m/s en las zonas 

donde se acelera debido a la geometría (color rojo) y una velocidad mínima de 0 m/s 

como es el caso del interior de los remolinos o al interaccionar con la parte frontal de 

la cabina, dónde pierde toda su velocidad. 

Tras observar dicha figura hay que hacer especial hincapié en que el remolino que se 

genera sobre el techo de la cabina es de mucho menor tamaño y se encuentra más 

pegado a ésta en la configuración de esquinas redondeadas, sin embargo el espacio 

‘’s’’ situado entre cabina y remolque es diferente en ambos casos por lo que este primer 

remolino ocasionado en ambas configuraciones evoluciona de manera completamente 

distinta. 

Para comprender el comportamiento del flujo entre cabina y remolque debemos 

analizar por tanto el efecto que tiene aumentar o disminuir el espacio existente entre 

ambos, por lo que este será el siguiente paso de nuestro análisis 
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Velocidad del fluido (m/s) 

 

Figura 5-8: Líneas de corriente del fluido y el correspondiente campo de velocidades 

en el plano y=0,365b correspondientes a la geometría de esquinas cuadradas 

(superior) y de esquinas con radio máximo (inferior). 
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5.2.1.3  Influencia del parámetro ‘’s’’ 

Lo primero que se pretende en este apartado es obtener una visualización de cómo 

varía el flujo y las principales diferencias que experimenta al aumentar o disminuir el 

espacio situado entre cabina y remolque ‘’s’’, para ello, se eligen las dos 

configuraciones que presentan mayor y menor valor de este parámetro, siendo éstas la 

15 y la 1 respectivamente cómo puede observarse en la tabla 4. 

 

#Geo CD CD Tractor CD Tráiler s (mm) r (mm) h (mm) 

1 0,934 0,823 0,111 408,0 68,6 857,0 

15 0,8934 0,6505 0,2428 1200,0 123,4 943,0 

 

Tabla 5-4: Datos correspondientes a las geometrías 1 y 15. 

 

Para evaluar las líneas de corriente elegimos dos planos que, de nuevo son el 

correspondiente al plano de simetría (y=0) situado en la figura 9 en la primera fila y 

un plano XY paralelo al suelo a la altura z=0.79b=1896mm (que aparece en la figura 

9 en la parte inferior), correspondiendo, como puede apreciarse con la configuración 

de mínimo ‘’s’’ (izquierda) y máximo (derecha). Observando las líneas de corriente 

del plano y=0 de dicha figura se puede apreciar claramente como en el caso de máximo 

espacio el remolino creado comienza a desplazarse hacia el interior del espacio situado 

entre tráiler y tractor, a diferencia del remolino de  la configuración de mínimo ‘’s’’ 

en la cual se mantiene sobre el techo de la cabina y las líneas de corriente que lo 

bordean se desplazan en trayectorias paralelas a la cara frontal del remolque. 

 

Igualmente, en el plano paralelo al suelo, los remolinos creados a ambos lados de la 

cabina son capaces de introducirse en el espacio mayor creado en la geometría 15  

haciendo que el resto de las líneas de corriente lleven una trayectoria paralela al 

remolque. 
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Fi 

Figura 5-9: lineas de corriente en el plano  y=0 (parte superior) y en un plano z=0.79b 

(parte inferior) correspondientes a la configuración de mínimo ‘’s’’ (izquierda) y 

máximo ‘’s’’ (derecha). 

 

La consecuencia de que estos remolinos se introduzcan en el espacio situado entre 

ambos cuerpos es que el fluido en esta zona pierde velocidad (al formarse estos 

torbellinos) y se incrementa la presión sobre la cara frontal del remolque. Este hecho 

se puede observar en la figura 10 dónde aparece en la fila superior la distribución de 

presión (con la misma leyenda usada en todas las imágenes) y en la inferior las líneas 

de corriente en el plano XY ya mencionado. Las dos imágenes de la parte de la 
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izquierda corresponden a la geometría 1 de mínimo ‘’s’’ y las de la derecha a la 15. Se 

aprecia como en la 15 (dónde el espacio es mayor y los torbellinos se sitúan dentro del 

huelgo entre los cuerpos) la presión en la cara frontal del remolque es mayor, 

apareciendo muchos más tonos en azul claro (presión mayor) que en la geometría 1, 

dónde la mayor parte corresponde a azul oscuro (una presión menor). Esto se 

corresponde con la tabla 4 dónde se recoge cómo el CD del tráiler es menor para la 

configuración que tiene el mínimo ‘’s’’. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-10: Distribución de presión (en la fila superior, con la misma leyenda usada 

en todas las imágenes) y en la inferior las líneas de corriente en el plano z=0,79b. Las 

dos imágenes de la parte de la izquierda corresponden a la geometría 1 de mínimo 

‘’s’’ y las de la derecha a la 15 (‘’s’’ máximo). 
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Una vez descrita la influencia de ‘’s’’ y ‘’r’’ y las consecuencias que tiene en el flujo 

su aumento o disminución se va a proceder al análisis de las geometrías 16, 17, 18 y 

19 puesto que en dichas geometrías el parámetro ‘’h’’ es fijo, y podemos deducir las 

mejores combinaciones entre ‘’s’’ y ‘’r’’. 

 

 

5.2.1.4  Relación s-r 

Una vez realizadas las simulaciones para las 4 geometrías en las cuales se combinan 

los valores máximos y mínimos de ‘’s’’ y ‘’r’’  se obtienen los siguientes valores para 

el coeficiente CD recogidos en la tabla 5. 

 

#Geo 
(DoE) s/b r/b h/b 

CD 

Tractor 
CD 

Tráiler CD 

16 0,500 0,080 0,370 0,579 0,214 0,794 

17 0,170 0,000 0,370 1,051 -0,192 0,859 

18 0,500 0,000 0,370 1,028 -0,182 0,846 

19 0,170 0,080 0,370 0,544 0,280 0,824 

Tabla 5-5: Resultados del coeficiente CD obtenidos con FLUENT para las 

geometrías 16, 17, 18 y 19. 

 

Para una mayor facilidad se elaborará la figura 11 en la que se observa la variación del 

coeficiente CD con respecto al hueco entre remolque y cabina “s” (situado en el eje de 

abscisas) y se representará la configuración redondeada con un punto y la cuadrada 

(r/b=0) con un cuadrado. 



69 
 

 

Figura 5-11: CD en función de “s”. El círculo representa las configuraciones 

circulares (r=0.08) y el cuadrado las rectangulares (r=0). 

 

Si se observa la figura 11, se deduce que la configuración con esquinas redondeadas 

(r/b=0.08) obtiene siempre un menor CD que con esquinas cuadradas, es decir, para 

una misma distancia entre remolque y cabina (‘’s’’ constante) el CD es menor cuanto 

más redondeada es la cabina. Está conclusión es similar a la obtenida en [2]. 

Nótese que sin embargo los resultados obtenidos no son exactamente los mismos que 

los realizados en el estudio de Östh [2], ya que su configuración incluye dos cilindros 

que sirven de unión entre cabina y remolque y que interfieren en el flujo, a diferencia 

del modelo planteado en este estudio en el cual no existe ningún volumen de unión 

entre tractor y tráiler. 

La segunda consecuencia que se deduce es que dado un determinado radio de curvatura 

‘’r’’ de la parte frontal de la cabina (por ejemplo para la configuración con esquinas 

redondeadas r/b=0.08) el coeficiente CD disminuye al aumentar el espacio situado 

entre cabina y remolque. Por tanto si nuestra configuración tiene un radio pequeño, 

nos interesa un mayor espacio ‘’s’’. 
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5.3 Conclusiones 

Para finalizar el estudio conviene agrupar todas las ideas que se han ido obteniendo en 

los diferentes apartados para así llegar a unas conclusiones claras acerca de porqué la 

geometría óptima tiene esa combinación de parámetros y cómo el hecho de combinarse 

éstos de diferente forma provoca un aumento o disminución del CD.  Observando la 

tabla 1 y basándonos en todos los análisis hechos durante el estudio se llega a la 

conclusión de que: 

 

1) Una vez fijados los parámetros ‘’s’’ y ‘’h’’ se comprueba que cuanto mayor es el 

radio de curvatura ‘’r’’ menor es el torbellino creado al desprenderse el flujo en la 

cabina y menor es el CD resultante. 

 

2) Para aquéllas geometrías en las que el radio de curvatura no tenga un valor muy 

elevado o máximo (es decir, configuraciones no muy redondeadas) interesa 

aumentar el hueco situado entre remolque y cabina, consiguiéndose así una 

disminución del CD. Por ejemplo, la geometría 6, que es la óptima, y la 12 

consiguen valores de CD bastante bajos a pesar de tener un radio no demasiado 

alto (r=109mm r= 41mm respectivamente) aumentando el espacio situado entre 

cabina y remolque. 

 

3) A medida que aumentamos la altura del remolque ‘’h’’ el coeficiente de arrastre 

CD tiende a subir a excepción de alguna configuración puntual en el que se ve 

afectado debido a la combinación de parámetros ‘’s’’ y ‘’r’’. así, las geometrías 

con menores coeficientes de arrastre (13 y 6) tienen valores muy bajos de la altura 

del remolque, ocasionándose así una presión menor sobre la cara frontal del tráiler 

y en consecuencia un menor CD resultante.  

 

4) No puede afirmarse con exactitud y rigurosamente que el aumento de un solo 

parámetro conlleve el aumento global del CD, sino que al tratarse de un estudio de 

optimización se busca la mejor combinación de ambos para obtener el CD óptimo 

y cuáles son las geometrías más desfavorables y que por tanto conllevarían un 

mayor gasto de combustible. 
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Estudio económico 

 

Capítulo 1: Introducción 

 

El cálculo de los costes de todo proyecto es un factor decisivo en la ejecución del 

mismo. En este estudio económico se expone una estimación de los costes asociados 

a la realización del proyecto y para ello se analizarán los diferentes costes que aparecen 

y que han contribuido a la estimación total, para poder dar una valoración de la 

rentabilidad del proyecto. 

En líneas generales podemos afirmar que de los diferentes costes, el coste  de licencias  

de los programas empleados en la simulación para resolver el problema 

fluidomecánico es el que tiene un mayor porcentaje respecto al coste total, como se 

explicará luego más profundamente. Este gasto sumado al coste de los equipos 

informáticos necesarios para trabajar constituye la inversión inicial. Cabe destacar que 

sólo se tendrá en cuenta en el coste real el coste de amortización del equipo durante el 

tiempo de uso para la elaboración del proyecto. 

 

En base a las reglas generales de contabilidad de costes, el coste total puede dividirse 

en dos tipos de costes: 

 Costes directos: son aquellos que abarcan los costes de personal, de material 

amortizable y de material no amortizable.  

 Costes indirectos: no afectan directamente a la elaboración del proyecto, pero 

debemos tenerlos en cuenta ya que son necesarios para llevarlo a cabo. Aun así 

estos costes constituyen una parte muy pequeña del total. 
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Capítulo 2: Costes del proyecto 

 

En este capítulo se realizará un desglose de los costes totales del proyecto en las 

distintas partidas de las que se compone. 

 

2.1 Costes directos 

Cómo se menciona en la parte introductoria los costes directos engloban los costes de 

personal, el coste de material amortizable y no amortizable.  

 

2.1.1 Costes de personal 

Es el coste debido al pago que debe hacerse a las personas que han colaborado en la 

realización del proyecto. El salario o cantidad recibida por cada persona depende de 

las horas requeridas en la tarea que desempeñe dicha persona y de la actividad 

desempeñada, ya que no todas las actividades se pagan igual.  

 

En primer lugar, el salario bruto de un ingeniero en la actualidad aproximadamente 

ronda los 25000 €/año. De ese año no todas las horas son laborables, por lo que para 

calcular el salario de un ingeniero por hora trabajada debemos desglosar primero las 

horas del año hasta obtener el número de horas al año laborables, como se indica en la 

tabla 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-1: Cálculo de días laborables al año 

 

Concepto días/año 

Anuales totales 365 

Fines de semana -104 

Festivos -15 

Vacaciones -30 

Asuntos propios -5 

Laborables 211 
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El resultado obtenido es de 211 días laborables en un año. Si ahora suponemos que un 

ingeniero tiene una jornada de trabajo de 8 horas/día, multiplicando por el número de 

días laborables obtenemos un total de 1688 horas laborables en un año. 

 

Antes de calcular el salario por hora tenemos que tener en cuenta que a los 25000€/año 

de sueldo bruto habría que añadir el coste de cotización a la Seguridad social (35 %) 

por lo que a debemos sumar 8750 €/año de este coste añadido, quedando así el coste 

total en 33750 €/año. Este dato junto al de las horas laborables quedan recogidos en la 

tabla resumen 2 junto al dato final del salario por hora laborable de un ingeniero 

(obtenido de dividir todo el coste entre las horas laborables) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-2: Resumen de conceptos 

 

Ahora que sabemos que cada hora del ingeniero está valorada en 19.99 € tenemos que 

calcular el número total de horas que ha trabajado en la elaboración de este proyecto. 

Desglosaremos estas horas según las distintas actividades que se han llevado a cabo 

en la realización total del estudio, asignando a cada trabajo unas determinadas horas, 

como puede apreciarse en la tabla 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Concepto  

Coste total ingeniero 33750 €/año 

Horas laborables 1688 h/año 

Coste por hora de trabajo 19.99 € 
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 ACTIVIDADES horas 

 Planteamiento de ideas y tareas     5 

 Documentación    10 

 Estudio inicial    20 

 Parametrización de geometrías    10 

 Construcción de geometrías   100 

 Realización de mallados   200 

 Resolución   150 

 Análisis    80 

 Obtención de conclusiones    20 

                   Tabla 2-3: Desglose de las horas dedicadas a cada actividad 

 

 

De manera más esquemática y clara se puede ver la distribución del tiempo en la figura 

1 donde se aprecia que la actividad que más tiempo requiere es la de realización de los 

mallados, ya que resulta una tarea laboriosa como se explicó con anterioridad, seguida 

de la de resolución. 

 

 

Figura 2-1: Gráfico circular de las horas dedicadas a cada actividad. 
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 Obtención de conclusiones
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Habría que tener en cuenta que parte de estas actividades no son realizadas totalmente 

por el ingeniero, ya que por ejemplo la actividad de resolución de las simulaciones 

tiene una parte que corresponde al ingeniero y otra parte que corresponde al programa 

Fluent. En esta tabla sólo están recogidas las correspondientes al ingeniero.  

 

Si sumamos todas las horas correspondientes a las distintas actividades nos sale un 

total de 595 horas de trabajo realizado, y con el dato calculado previamente del salario 

por hora de trabajo (19.99 €/hora trabajo) obtenemos unos costes de personal totales 

de 11894.05 € 

 

 

2.1.2 Coste de material amortizable 

Se calcula el coste total de todo aquel material que se puede amortizar y que se ha 

usado durante el proyecto. Puesto que estos equipos normalmente no se dedican a un 

único proyecto (por ejemplo el ordenador después de finalizar el proyecto puede ser 

usado para nuevos proyectos o actividades) no resulta realista evaluar la inversión total 

realizada. Por ello lo más correcto sería considerar la parte proporcional a la 

amortización del material en todo el transcurso del tiempo del proyecto. 

 

El coste de amortización se genera debido al deterioro y por tanto pérdida de valor 

sistemática que se produce en cualquier bien o equipo que forma parte del 

inmovilizado requerido para el proyecto.  

 

Para evaluar el cálculo de estos costes se considera la inversión inicial y se determina 

la amortización de dicha inversión. Siguiendo los criterios de inversión estipulados por 

Hacienda Pública consideraremos esta amortización lineal. 

 

Para calcular estos costes debemos: 

 

1) Determinar el importe bruto del inmovilizado 

2) Aplicar el porcentaje correspondiente (según el tipo de inmovilizado) 

3) Determinar el coste horario (que varía también según el tipo de inmovilizado) 



77 
 

4) Calcular el coste de amortización de cada equipo/programa utilizado 

5) Sumar todos los costes individuales 

 

Consideraremos como material amortizable todos los equipos informáticos, tanto el 

hardware como el software. Todos los utilizados son: 

 Equipos informáticos: ordenador personal de mesa y un ordenador portátil  

 Una impresora de inyección de tinta con escáner. 

 Licencia del programa de diseño CATIA. 

 Licencia de los programas de estudio de mecánica de fluidos de FLUENT y 

Gambit. 

 Sistema operativo Windows 

 Paquete de programas de Microsoft Office (Excel, Word...) 

 

En la tabla 4 se recogen todos estos equipos y su inversión inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2-4 Equipos e inversión 

 

 

A continuación se calcula el coste de amortización de estos equipos, que va a ser 

incluido en los gastos del proyecto. Como se ha mencionado previamente se utiliza 

una amortización lineal en el tiempo, de modo que el valor de la amortización se 

calculará: 

Coste amortización = (Inversión inicial – Valor residual)/ horas de amortización 

Equipo Inversión € 

Licencia de CATIA V 16.100 

Sistema operativo Windows XP 160 

Licencia de FLUENT 6026 

Software Microsoft Office 240 

Ordenador de sobremesa HP 1.200 

Ordenador portátil Acer 650 

Impresora HP 85 

Total 24461 
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El valor residual mide el valor que se les puede dar a los equipos al final de subida útil, 

por ello los softwares tienen un valor residual nulo mientras que algunas de las piezas 

de los ordenadores pueden ser usados al final de su vida útil para otras aplicaciones, 

por tanto, se considera el valor residual un 5 % de la inversión inicial.  

 

Para calcular las horas de amortización, primero se considera un tiempo de 

amortización de 3 años. Suponiendo que trabajamos 8 horas al día, 211 días al año 

(cálculo ya hecho anteriormente) y durante 3 años se obtiene un número total de horas 

de amortización de 5064. 

 

Una vez obtenido el coste de amortización por horas (€/horas) y sabiendo el número 

de horas que ha sido usado cada equipo obtenemos el coste de amortización de cada 

equipo. La suma de todos ellos constituye los costes totales de material amortizable, 

que quedan recogidos en la tabla 5. Esta cifra asciende a 3536,39 € en total. 

 

 

Tabla 2-5: costes de material amortizable. 

 

 

 

Equipo Inversión 
€ 

Valor 
residual 

Horas  
uso 

Coste 
amortización 

Coste total 
amortización 

Licencia de 

CATIA 

 

16.100 0 100 3.18€/hora 318 € 

Licencia 

FLUENT 

 

6026 0 2000 1.19 €/hora 2380€ 

Sistema operativo 

Windows XP 

160 0 3200 0.03 €/hora 96€ 

Software 

Microsoft Office 

240 0 400 0.047€/hora 18.8€ 

Ordenador de 

sobremesa HP 

1.200 60 3000 0.225€/hora 675€ 

Ordenador 

portátil Hacer 

650 32,5 400 0.121€/hora 48.4€ 

Impresora HP 

----------------------

-- 

85 4,25 12 0.016€/hora 0,192€ 

Total 24.221    3536,39€ 
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2.1.3 Coste de material no amortizable 

En este apartado se incluyen los costes de material no amortizable, como por ejemplo 

el papel usado, la tinta de la impresora, las fotocopias realizadas, un CD-ROM y la 

encuadernación del proyecto. 

También se incluirán los costes que haya ocasionado encontrar cualquier tipo de 

documentación o consulta. Todos estos costes, aunque no sean amortizables también 

deben ser incluidos en los costes totales del proyecto. 

Los costes de material no amortizable se estiman aproximadamente en 200 euros 

teniendo en cuenta todos los materiales necesarios mencionados. 

 

2.1.4 Costes directos totales 

Una vez desglosados los costes directos en los apartados anteriores y habiendo 

analizado cada uno de forma individual, procederemos a la suma de todos ellos, que 

constituirán los costes directos totales. 

A modo de resumen y para una mejor visualización se adjuntan en la tabla 6. 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

                                  Tabla 6-2: Costes totales directos. 

 

 

 

2.2 Costes indirectos 

Los últimos costes a tener en cuenta a la hora de analizar la cantidad total requerida 

para el proyecto son los costes indirectos. Aunque es cierto que representan una parte 

bastante pequeña de los costes totales, conviene incluirlos en el estudio económico. 

Costes directos Importe 

Costes de personal 11894.05 € 

Costes de material amortizable   3536,39 € 

Costes de material no amortizable           200 € 

----------------------------------------------- ----------- 

Total costes directos 15630,44 € 
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En este apartado serán considerados los gastos de dirección y de servicios 

administrativos (como por ejemplo la tramitación de expedientes o documentos) y los 

gastos de explotación, que abarcan los habituales gastos de electricidad, teléfono… 

Ambos costes quedan recogidos en la tabla 7 y sumados obteniéndose los costes 

indirectos totales. 

 

 

 

 

 
 

 
Tabla 2-7: Costes indirectos 

 
 
 

2.3 Coste del proyecto 

Para finalizar, teniendo en cuenta los apartados 2.1 y 2.2 se calculan los costes totales 

del proyecto a partir de los costes directos e indirectos. Siendo los costes indirectos 

570 € y los directos 15630,44 € la cantidad total necesaria para llevar a cabo el 

proyecto asciende a 16200,44 € 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coste indirecto Cantidad € 

Gastos de explotación 260 

Gastos de administración y dirección 310 

------------------------------------------------- ----------- 

Coste total indirecto 570 
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ESTUDIO PARAMÉTRICO DEL CONJUNTO TRACTOR-TRAILER 

MEDIANTE APLICACIÓN DE MECÁNICA DE FLUIDOS 

COMPUTACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº4: ANEXOS 
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ANEXO A: ÍNDICE DE FIGURAS 

 
Documento nº2: Memoria 

 

Figuras capítulo 2: 

 

Figura 2-1: precio del barril de petróleo ($/barril) en función del mes y del 

correspondiente año (1983-2012) 

 

Figura 2-2: Camión Concept S fabricado por MAN para el IAA 2012 

 

Figura 2-3: Propuesta de ATDynamics para el IAA 2012 

 

Figura 2-4: Coeficiente de arrastre CD en función del radio y del espacio situado entre 

cabina y remolque, obtenido mediante LES y experimentalmente 

 

 

Figuras capítulo 3: 

 

Figura 3-1: Volumen de control de una región fluida 

 

Figura 3-2: Líneas de corriente de flujo laminar y turbulento 

 

Figura 3-3: Descomposición de una magnitud fluida 

 

 

Figuras capítulo 4: 

 

Figura 4-1: Geometría del camión 

 

Figura 4-2: Dimensiones del túnel de viento 

 

Figura 4-3: Geometría del camión y sus dimensiones 

 

Figura 4-4: Geometrías 19(izquierda) y 18 (derecha) vistas de perfil 

 

Figura 4-5: Geometría 9 realizada con el programa de diseño CATIA 

 

Figura 4-6: División del dominio en volúmenes. Vista general 

 

Figura 4-7: División del dominio en volúmenes en las proximidades del camión 

 

Figura 4-8: División del dominio en volúmenes al comienzo del túnel de viento 

 

Figura 4-9: Creación de la capa límite 

 

Figura 4-10: Mallado de los volúmenes que rodean a la cabina y al remolque 
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Figura 4-11: Mallado inacabado de la geometría nº1 

 

Figura 4-12: Perfil del mallado de la geometría 1 dónde se aprecia  la mayor densidad 

de celdas existentes entre cabina y remolque 

 

Figura 4-13: Detalle del mallado de una de las esquinas de la cabina. 

 

Figura 4-14: Mallado de la parte final del túnel de viento 

 

 

Figuras capítulo 5: 

 

Figura 5-1: Valores del coeficiente de presión. En la columna de la izquierda se sitúan 

las geometrías de mínimo CD (6 y 13) y en la derecha las de máximo CD (3,10 y 11) 

 

Figura 5-2: Distribución del coeficiente de presión (columna izquierda) y sus 

respectivas líneas de corriente (columna derecha) de las geometrías 6 (parte superior) 

y 10 (inferior) 

 

Figura 5-3: Gráfica de variación del CD en relación al parámetro ‘’h’’ 

 

Figura 5-4: Gráfica del coeficiente de arrastre del tractor según el parámetro ‘’r’’ 

 

Figura 5-5: Distribución del coeficiente de presión para la geometría con esquinas 

rectangulares (superior) y la geometría con el máximo radio de curvatura (inferior) 

 

Figura 5-6: Las 3 imágenes de la parte de izquierda corresponden a la geometría 7 

(r=0mm) y las 3 de la derecha a la geometría 9 (r=192mm) y muestran de arriba a abajo 

la distribuciones del coeficiente de presión, las líneas de corriente en el plano y=0 y 

por último en la fila inferior las líneas de corriente en el plano XY 

 

Figura 5-7: Plano XZ de corte con el camión en la posición y=0,365b 

 

Figura 5-8: Líneas de corriente del fluido y el correspondiente campo de velocidades 

en el plano y=0,365b correspondientes a la geometría de esquinas cuadradas (superior) 

y de esquinas con radio máximo (inferior) 
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Figura 5-9: lineas de corriente en el plano  y=0 (parte superior) y en un plano z=0.79b 

(parte inferior) correspondientes a la configuración de mínimo ‘’s’’ (izquierda) y 

máximo ‘’s’’ (derecha) 

Figura 5-10: Distribución de presión (en la fila superior, con la misma leyenda usada 

en todas las imágenes) y en la inferior las líneas de corriente en el plano z=0,79b. Las 

dos imágenes de la parte de la izquierda corresponden a la geometría 1 de mínimo ‘’s’’ 

y las de la derecha a la 15 (‘’s’’ máximo) 

Figura 5-11: CD en función de “s”. El círculo representa las configuraciones 

circulares(r=0.08) y el cuadrado las rectangulares (r=0). 

 

Documento nº3: estudio económico 

Figuras capítulo 2: 

Figura 2-1: Gráfico circular de las horas dedicadas a cada actividad 
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