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RESUMEN 

 
El objetivo de este trabajo es el estudio y diseño de los rompeolas del depósito del 

coche UPM13C. 

 

En cualquier vehículo, pero especialmente en los de carreras, el paso por curva 

conlleva aceleraciones que se trasladan a los componentes del vehículo, lo que se 

traduce en el movimiento de los fluidos dentro de los tanques que los contienen. En el 

caso del depósito de gasolina de los coches de carreras, estas aceleraciones son 

especialmente importantes ya que no conviene sobredimensionar el depósito por temas 

de peso, pero se pueden ocasionar problemas por la falta de cebado en la conexión con 

la bomba de gasolina lo que provocaría el fallo de ésta. 

 

Para amortiguar este movimiento y para evitar que la bomba de gasolina aspire aire, 

se utilizan unas paredes internas llamadas rompeolas. [1] 

Para entender mejor la importancia de los rompeolas, se deben aclarar algunos 

procesos. El funcionamiento de un motor de combustión interna de encendido 

provocado, no se tratará aquí, pero sí se desea dejar claro la forma en la que llega la 

gasolina al motor. En un coche de combustión, como el que se utiliza en este proyecto, 

el depósito está conectado al motor mediante una “manguera” por la que circula la 

gasolina. Dado que la gasolina tiene que llegar con cierta presión, y porque el depósito 

está situado por debajo de la cota del motor, se usa una bomba de gasolina que 

proporcionará la energía necesaria para que el combustible llegue a los inyectores de 

gasolina. Esta bomba se activa con la batería del coche y no debe actuar en ningún 

momento en vacío ya que esto podría provocar su rotura. Es por ello que, cuando queda 

poca gasolina en el depósito, es esencial la existencia de rompeolas que eviten que la 

zona de salida del depósito quede sin gasolina y, como consecuencia, que la bomba 

aspire aire. 

 

 En este proyecto se van a estudiar diferentes configuraciones de rompeolas para un 

depósito determinado. Se trata del depósito del monoplaza UPM13C de la competición 

Formula SAE construido por el equipo UPM Racing de la Escuela de Ingenieros 

Industriales de la Politécnica de Madrid. 

 

Además del comportamiento de la gasolina, en el diseño de los rompeolas, también 

se tendrá en cuenta la facilidad de fabricación, montaje y peso de éstos. Esto implica 

que serán geometrías simples y fácilmente soldables a las paredes. 

 

El estudio se realizará, por tanto, en las peores condiciones, es decir, con las 

aceleraciones máximas y con el volumen mínimo de reserva que se desea. Se van a 

realizar distintos ensayos para ver el efecto de los distintos rompeolas. Se realizarán 

ensayos en estático y en dinámico. 

 

Para ello se utilizará el programa llamado OpenFOAM, un programa que sirve para 

simular comportamientos de fluidos. Con este programa se podrá representar el 

comportamiento de la gasolina dentro del depósito, lo que permitirá probar distintos 

rompeolas y analizar los resultados llegando a una solución óptima. 
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Los datos utilizados en este proyecto son los obtenidos por el monoplaza fabricado 

por el equipo UPM Racing el año 2014, el UPM12C, en la competición de Barcelona el 

verano de 2015. 

 

Las simulaciones se realizarán en orden y se irán mejorando los rompeolas para que 

superen cada ensayo, de manera que la complejidad de los rompeolas aumenta según se 

van realizando los ensayos estáticos. De esta forma se llega a la configuración que 

obtenga buenos resultados frente a los ensayos estáticos. Con esta configuración se 

realiza el ensayo dinámico, que implica someter al depósito a una vuelta del circuito, 

con el objetivo de comprobar que la salida de gasolina está siempre cebada.  

 

Por lo tanto, los resultados de este trabajo permitirán mejorar el diseño y el 

rendimiento del depósito del monoplaza UPM13C.  

 

 

 

Códigos UNESCO [2]: 1203.09 (Diseño con ayuda del ordenador), 1203.26 

(Simulación), 1204 (Geometría), 2205.04 (Mecánica de fluidos), 3313.13 (Motores de 

combustión interna), 330325 (Bombas y equipos para la manipulación de líquidos).  
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1. Introducción 

1.1.1 UPM Racing y Formula Student 

 

UPM Racing es el equipo universitario de la Universidad Politécnica de Madrid, que 

participa en la Formula SAE student, una competición mundial en la que están incluidas 

universidades de todo el mundo con la construcción de un monoplaza. Cada equipo 

universitario desarrolla, diseña y fabrica un monoplaza sujeto a unas normas impuestas 

por la SAE (Society of Automotive Engineers) para luego llevarlo a competir a distintos 

países.  

 

En la Universidad Politécnica de Madrid, este proyecto surgió en 2003 cuando un 

equipo de profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, con 

adscripción al Instituto Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA), creó 

el primer equipo español universitario de competición Fórmula Student, al que 

llamaron UPM Racing. 

Como consecuencia, UPM Racing lleva 13 años realizando este proyecto en el que cada 

año realiza un monoplaza nuevo. El coche de combustión UPM13C es, por tanto, el 

decimotercer coche que diseña el equipo. [3] 

 

En cuanto a la Formula Student, ésta fue creada en 1978 por la Sociedad de 

Ingenieros Automotrices (SAE por sus siglas en inglés) y originalmente se llamó SAE 

Mini Indy. Pero no fue hasta 1984 cuando un grupo de estudiantes de la universidad 

Texas establecieron ciertas normas y se adoptó el nombre de Formula SAE. 

Actualmente, compiten alrededor de 140 equipos de estudiantes de todo el mundo cada 

año. [4] 

 

1.1.1  Pruebas 

 

En las competiciones se realizan dos tipos de pruebas: estáticas y dinámicas. Sin 

embargo, antes de poder realizar las pruebas dinámicas se debe pasar un examen técnico 

del vehículo. [5] 

 

Estáticas: En estas pruebas se evalúan los conocimientos de los miembros del 

equipo sobre el coche a los cuales se les da la oportunidad de enseñar el diseño y de 

defender lo que les diferencia del resto de competidores. Hay tres pruebas estáticas: 

 

 Business Logic Case:  

Se trata de una prueba en la que se evalúa la capacidad del equipo 

de realizar un plan de negocios. Con este dossier se debe 

convencer a los jueces, que serán tratados como inversores, de 

que el diseño presentado por el equipo cumple los requisitos del 

mercado y puede ser fabricado y vendido con beneficios. 

 Cost Event:  

En este evento se pretende enseñar a los participantes que los 

costes son un factor importante a tener en cuenta a la hora de 

realizar un diseño. Se les presentará a los jueces una lista de 

materiales con el coste de todos los componentes del coche y se 

hará una presentación en la que se responderán a las preguntas de 
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los jueces y se justificarán las decisiones de diseño y materiales 

en cuanto al coste. 

 Desing Event:  

El objetivo de esta prueba es evaluar el diseño y las soluciones 

estudiadas y realizadas por el equipo para los distintos 

componentes del coche.  

 

Dinámicas:En estas pruebas se evalúan las prestaciones del vehículo en cuanto a 

comportamiento en curvas, velocidad,  maniobrabilidad y resistencia.  

 

 Skid Pad:  

Es una prueba para comprobar la capacidad que tiene el 

monoplaza para girar en una superficie plana a la vez que gira en 

una curva de radio constante. La pista consta de dos círculos que 

forman un patrón de ocho. 

 Acceleration: 

Esta prueba evalúa la capacidad de aceleración del coche en una 

línea recta sobre una superficie plana. Se medirá el tiempo que 

tarda el monoplaza en recorrer 75 metros. 

 Autocross:  

El objetivo de esta prueba es evaluar la maniobrabilidad y control 

del coche en una pista con curvas, rectas y zonas de eslalon. Esta 

prueba combina en un solo evento el potencial del coche tanto en 

aceleración como en giros y frenada. Se examinan las capacidades 

de manejo y conducción del monoplaza. Los resultados de esta 

prueba determinan la posición de salida del endurance.  

 Endurance:  

Esta prueba consiste en valorar las prestaciones generales del 

coche, así como su durabilidad y fiabilidad. Esta prueba consta de 

22 kilómetros de recorrido en el que se alcanzan unas velocidades 

máximas de 100 km/h. Se trata de realizar unas 26 vueltas a la 

pista utilizada en la prueba de autocross. 

Conjuntamente se realiza una prueba de eficiencia en la que se 

evalúa que el monoplaza llegue a un compromiso de consumo y 

rendimiento. 

 

Estas pruebas estáticas no se podrán realizar si el coche no ha pasado previamente 

las verificaciones de seguridad e inspección técnica (Technical Inspection). 

 

Technical Inspection: 
 

 Mechanical Inspection:  

Se realiza una revisión general al coche donde se comprueba que 

cumple con la normativa y se examina, entre otras cosas, la 

vestimenta de los pilotos y los extintores. 

 Tilt Test: 

Una vez pasada la inspección mecánica, se realiza esta prueba en 

la que se inclina el coche un ángulo de 45º con el coche lleno de 
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fluidos, y se comprueba que no haya fugas. Luego se inclina el 

coche 60º para comprobar la estabilidad ante vuelco.  

 Noise Test: 

Tras pasar el Tilt Test, se comprueba que el coche no supere los 

100 decibelios en ralentí y 110 decibelios al resto de revoluciones.  

 Brake Test: 

Por último, y sólo si se han superado las tres pruebas anteriores, 

se realiza esta prueba con la intención de asegurar la correcta 

funcionalidad de los frenos. El coche debe bloquear las cuatro 

ruedas al frenar después de acelerar en una recta. 

 

 

La forma de evaluar las pruebas dinámicas y estáticas es mediante un sistema de puntos 

que se reparten de la siguiente forma: 

 

MÁXIMA PUNTUACIÓN 

Estáticas 

Cost and Manufacturing 100 Points 

Presentation 75 Points 

Design 150 Points 

Total 325 Points 

Dinámicas 

Acceleration 75 Points 

Skid Pad 50 Points 

Autocross 150 Points 

Efficiency 100 Points 

Endurance 300 Points 

Total 675 Points 

TOTAL  1000 Points 

Tabla 1: Puntuaciones de las pruebas de las competiciones 

 

 
Imagen 1: Monoplaza UPM12C realizando la prueba de resistencia 
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1.2 Rompeolas 

Los rompeolas son paredes que se colocan en los tanques o depósitos con el objetivo 

de amortiguar el movimiento del fluido que se sitúa dentro, al reducir el espacio en el 

que se mueve. Se usan especialmente en camiones cisterna y en depósitos de gasolina 

de coches.  

 

En el caso de los camiones se usa por las inercias que provoca el fluido al acelerar y 

girar lo que afecta a los momentos de guiñada y cabeceo. Y en el caso de los depósitos 

de gasolina de los coches de carreras, se utilizan con el fin de evitar que, cuando queda 

poca gasolina, la bomba de gasolina se quede sin combustible que aspirar.  

 

Los rompeolas no deben formar compartimentos estancos, si no que el fluido tiene 

que poder moverse entre las distintas zonas ya que si no, no se podría llenar y vaciar el 

tanque. Hay dos formas típicas de realizar los agujeros que conectan los 

compartimentos. Se pueden realizar agujeros en las zonas de contacto con las paredes 

del tanque como se muestra en la Imagen 2, de manera que el fluido pase pegado a las 

paredes. 

 
Imagen 2: Ejemplo de tanque con rompeolas 

 

Pero también se pueden colocar los agujeros en medio de los rompeolas, de manera 

que el fluido solo puede pasar de un compartimento a otro por el centro del rompeolas, 

como se muestra en la Imagen 3.  
 

 
Imagen 3: Ejemplo de un depósito con rompeolas 
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Además, la forma de mejorar los rompeolas consiste en aumentar el área de contacto 

con el fluido y no la anchura del rompeolas, o reducir el flujo de fluido que pasa de un 

compartimento a otro aumentando, así, el tiempo que tarda la misma masa de fluido en 

moverse entre compartimentos y por lo tanto, reduciendo la velocidad del fluido. [6][7] 
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2. Objetivos del proyecto 

2.1 Objetivos en relación al modelo 

El proyecto tuvo su origen en los problemas que se tuvieron en el coche UPM12C, 

el modelo anterior al actual. Durante una de las carreras en las que se compite con este 

coche, el monoplaza se quedó sin gasolina dos vueltas antes de terminar la carrera, por 

lo que no pudo acabarla. Por ello, el depósito del siguiente coche debía ser más grande. 

Sin embargo, eso supone más peso, algo que en un coche de carreras es esencial 

mantener lo menor posible, por lo que se debía optimizar al máximo el volumen del 

depósito.  

 

Por otro lado, la bomba de gasolina se estropea cuando aspira aire porque la 

gasolina actúa de refrigerante y lubricante de la bomba. Una falta de caudal de gasolina 

durante demasiado tiempo provoca la rotura de la bomba. [8] 

Para asegurar que la bomba no funcione en vacío, se pone más gasolina de la 

necesaria para tener algo de reserva. Esta reserva debe ser la mínima cantidad 

posible.Para garantizar la aspiración de gasolina en todo momento, se utilizan  

rompeolas. 

 

El objetivo principal de este proyecto es reducir al máximo la capacidad del 

depósito del monoplaza UPM13C, sin tener problemas de falta de cebado en la salida de 

gasolina, y teniendo en cuenta ciertas restricciones de espacio, capacidad y fabricación. 

 

En este proyecto se va a realizar un estudio de los posibles rompeolas para este 

depósito, por lo que el propósito final de este proyecto es encontrar una configuración 

de rompeolas que garantice la provisión de gasolina durante una vuelta del circuito y 

que cumpla condiciones de sencillez de geometría, fabricación y montaje.   

 

Por último, se buscará la obtención de un producto real teniendo en cuenta las 

distintas restricciones impuestas por el sistema. Se pretende con este objetivo buscar 

una solución que pueda ser implementada de manera realista y que a su vez cumpla los 

requisitos necesarios. 

 

2.2 Objetivos relativos al aprendizaje 

En cuanto al aprendizaje, se busca con este trabajo, en primer lugar, la adquisición 

de un conocimiento en rompeolas, sus características y sus efectos frente a 

aceleraciones. 

En segundo lugar, un conocimiento general en simulaciones de fluidos y su 

comportamiento 

Y en tercer lugar, la familiarización de programas técnicos que se utilizan como 

Catia, Ansys y OpenFOAM.  

 

2.3 Objetivos respecto a competencias 

Finalmente, en lo relativo a las competencias, se busca aplicar los conocimientos 

adquiridos a través de las distintas materias estudiadas durante el grado para la 

resolución de problemas. Se pretenden desarrollar los conocimientos aprendidos en las 
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asignaturas de mecánica de fluidos, para el comportamiento de la gasolina, y física, para 

el análisis de las aceleraciones y los cálculos manuales.   
 

También se busca el aprendizaje del manejo de datos obtenidos por un aparato 

electrónico y la adquisición de criterio para distinguir si los datos obtenidos son 

coherentes con la realidad o si ha podido haber algún fallo en la toma de los datos.  
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3. Concepción del proyecto 

Debido a que en la competición realizada con el monoplaza UPM12C en Barcelona, no 

se pudo acabar la carrera por problemas con el depósito, se decidió  rediseñarlo. Los 

problemas fueron principalmente la existencia de fugas lo que hizo que, a falta de dos 

vueltas, el coche se quedara sin combustible. Además, cuando ya se estaba acabando la 

gasolina, se notaba su falta en la alimentación de la bomba debido al movimiento de la 

gasolina, sobre todo al tomar las curvas. 

 

3.1 Diseño del depósito 

Este proyecto empezó con el diseño del depósito del monoplaza UPM13C por lo 

que tiene unas restricciones de dimensiones establecidas por el espacio disponible, la 

normativa de la competición y la capacidad requerida para realizar la prueba de 

resistencia. Se debía situar detrás del asiento en el lado derecho del vehículo, es decir, a 

la izquierda del piloto (Ver Imagen 4). Por normativa debe estar detrás del firewall, una 

pared que protege al piloto del calor y fluidos inflamables. Por último, la capacidad 

debía ser mayor de 5,5 litros, según lo estudiado en el coche anterior.  

Además, la zona por donde entre la gasolina debe ser la zona más alta del depósito para 

evitar las burbujas de aire que pueden estropear la bomba de la gasolina.  

Ha de tenerse en cuenta, también, la fabricación del depósito, que se haría con piezas de 

aluminio soldadas, por lo que debía tener una geometría simple.  

 

 
Imagen 4: Chasis del monoplaza 

 

Zona donde se 
colocará el depósito 
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Con todo esto el resultado fue la geometría que se observa en la izquierda de la 

Imagen 5.Un prisma de 220 mm de largo (eje x), 130 mm de ancho (eje y) y 320 mm la 

parte más alta (eje z).  

Se hizo un prototipo de cartón y se probó en el coche del año anterior, el UPM12C. Se 

vio que tocaba una de las esquinas con el asiento del piloto y por ello se decidió recortar 

esa esquina, quedando la forma de la derecha de la Imagen 5. 

 

 
Imagen 5: Evolución de la forma del depósito 

 

La capacidad de ese depósito sería: 

 

𝑉 = 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎1 + 𝑉𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 2 
 

𝑉 = Á𝑟𝑒𝑎𝐵𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎1 +
1

2
∗ Á𝑟𝑒𝑎𝐵𝑎𝑠𝑒 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎2 

 

Á𝑟𝑒𝑎𝐵𝑎𝑠𝑒 = 80 ∗ 220 + 180 ∗  125 − 80 +
1

2
∗  220 − 180 ∗  125 − 80 

= 26600 𝑚𝑚2 
 

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎1 =  26600 ∗ 180 = 4788000 𝑚𝑚3 = 4.78 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

𝑉𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎2 =
1

2
∗ 26600 ∗  320 − 180 =  1862000 𝑚𝑚3 = 1.86 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 4.78 + 1.86 = 6.64 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

(Las medidas de pueden observar en la Imagen 6) 
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Imagen 6: Planta del depósito (izq) y vista lateral (dcha) 

 

Con la intención de tener siempre gasolina en la salida de gasolina del depósito 

cuando quede aproximadamente medio litro, y para reducir esos 0.64 litros“sobrantes”, 

se realiza un escalón en el depósito. De esta forma queda la forma final del depósito 

(Imagen 7), con una capacidad de 6 litros. 

 

 
Imagen 7: Depósito del proyecto 

 

𝑉𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 = 𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑦 ∗ 𝐿𝑎𝑑𝑜 𝑥 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑧 = 35 ∗ 220 ∗ 30 = 231000 𝑚𝑚3

= 0.23 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

Por lo tanto, el volumen quitado al hacer el escalón será: 

 

𝑉𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 = 26600 ∗ 30 − 231000 = 567000 𝑚𝑚3 = 0.57 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 
 

Y la capacidad actual del depósito,  es de 6 litros. Se puede observar en la Imagen 8 

como quedaría colocado el depósito en el monoplaza.  

 

Como ya se habrá supuesto, la salida de la gasolina está en la parte inferior derecha 

de la pared trasera del depósito, en el escalón, a una altura de 15mm y de diámetro 

10mm, como se muestra en la Imagen 9. En esa imagen, se muestra también, la 
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orientación de los ejes del depósito, que no coinciden con los del monoplaza y que serán 

importantes para la correcta interpretación de los datos. (Ver Anexo) 

 
 

 
Imagen 8: Depósito colocado en el monoplaza 

 

 

 
Imagen 9: Salida de la gasolina y ejes del depósito 
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3.2 Fabricación del depósito 

A la hora de pensar en la fabricación del depósito lo primero que se debe tener en 

cuenta son los materiales que se pueden utilizar. Un depósito de gasolina tiene que tener 

unas buenas características de resistencia al calor, impermeabilidad, ligereza; y en 

cuanto a la fabricación, debe ser rápido de fabricar y fácilmente sellable para evitar 

fugas. Por último, se debe tener en cuenta el coste del material. 

 

La aramida, la fibra de carbono, el aluminio y el ABS (Acrilonitrilo Butadieno 

Estireno, plástico imprimible en 3D), cumplen estas características. A continuación se 

muestra una tabla en la que se valoran algunas cualidades de los distintos materiales, la 

puntuación varía de 0 a 5, siendo 5 la mejor puntuación, es decir, menor peso, menor 

dificultad, menor tiempo o menor coste. [9] 

 

 

Material depósito Peso 
Dificultad de 

fabricación 

Tiempo de 

fabricación 
Coste Total 

Aluminio 3 4 4 3 14 

Fibra de carbono 4 3 3 2 12 

Aramida 5 3 3 2 13 

ABS 2 5 1 4 12 

Tabla 2: Matriz de decisión del material del depósito 

 

Como se deduce, el material más adecuado para la fabricación del depósito es el 

aluminio.   

 

La fabricación del depósito se hará como un desplegable, es decir, se recortarán de 

una plancha de aluminio varias paredes y doblándolas y soldándolas se construirá el 

depósito. Con este método se facilita la colocación de los rompeolas, ya que se pueden 

soldar en una de las paredes antes de que esté colocada y soldada haciendo la soldadura 

más accesible y sencilla de realizar.  
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4. Metodología 

 

Una vez ya se tiene el depósito, se pasa al estudio de posibles rompeolas que ayuden 

a amortiguar el movimiento la gasolina en el paso por curva.  

 

La primera restricción es el material que se va a utilizar, que es aluminio y por ello las 

geometrías de los distintos rompeolas serán sencillas y en principio, colocadas en 

horizontal o vertical por ser lo más simple y rápido.  

Se van a probar entonces distintos rompeolas para ver cómo afectan al movimiento de la 

gasolina. Esto se realiza mediante simulaciones en el ordenador con un programa de 

fluido-dinámica.  

 

4.1 Procedimiento de las simulaciones 

 

Para realizar las simulaciones se van a usar tres programas distintos. El primero es 

Catia, que se utilizará para modelar el espacio ocupado por la gasolina en el depósito, el 

segundo, para el mallado de las piezas, es ANSYS y por último, OpenFOAM, que será 

el que simule el movimiento del fluido.   

 

De esta forma, para cada simulación se diseña el depósito en Catia, se hace el 

mallado en Ansys y se exporta en el formato que necesita OpenFOAM para realizar la 

simulación.  
 

4.1.1 Catia V5 

Catia V5 (Computer-AidedThree-dimensional InteractiveApplication) es un 

programa de diseño asistido por ordenador en 3D de DassaultSystemes. Es ampliamente 

utilizado en la industria del automóvil aunque fue desarrollado para la industria 

aeronáutica [10]. En este proyecto se utiliza para el diseño del depósito y los rompeolas. 

 

 
Imagen 10: Pantalla principal de ANSYS V5 
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Para las simulaciones, se debe diseñar únicamente la zona en la que habrá gasolina, 

esto es, no se dibujan las paredes del depósito ni los rompeolas, se modela “la gasolina”. 

Así, si se desea poner un rompeolas, lo que se debe dibujar es la ausencia de gasolina en 

esa zona.  

Esto se aclara en la Imagen 11, donde se muestra, en la izquierda, el depósito con las 

paredes de aluminio y el rompeolas (sin la cara superior para poder ver el interior) y en 

la derecha el dibujo que simula el espacio ocupado por la gasolina y dónde se puede 

observar la “falta de gasolina” en la zona de rompeolas. 

A la hora de diseñar los rompeolas no se debe olvidar que debe haber una conexión 

entre todos los compartimentos en los que se va dividiendo el depósito según se añaden 

rompeolas, para poder llenar el depósito. Es decir, todas las zonas deben estar 

comunicadas con otras ya que simulan la gasolina. 

 

 
Imagen 11: A la izquierda el depósito con el rompeolas, a la derecha el dibujo de la gasolina 

 

4.1.2 ANSYS 

Ansys es un programa de elementos y volúmenes finitos que se utiliza para simular 

comportamiento de un determinado producto bajo un entorno real. Consta de varios 

módulos, estructural, termodinámico, electromagnético y fluidodinámico, entre otros 

[11]. 

En este proyecto sólo se va a utilizar el módulo estructural y más concretamente la 

herramienta de mallado (mesh).  

No se usa este programa para simular los movimientos de la gasolina principalmente 

porque se tiene mayor experiencia con OpenFOAM.  
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Una vez realizado el modelo que se va a simular, en Catia, se exporta en formato step 

(.stp) y se introduce en Ansys, en la herramienta de mallado, en la casilla de geometría 

(Ver Imagen 12). 

 

 
Imagen 12: Pantalla de AnsysWorkbench 

 
 

Para proceder al mallado de la pieza se abre el editor de mallado (imagen 13) donde 

se van a ir variando los parámetros para obtener el mallado deseado. 

 

 
Imagen 13: Pantalla general de AnsysMesh 
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4.1.3 OpenFOAM 

 

OpenFOAM(Open source Field Operation And Manipulation) es un programa de 

CFD (Computational Fluid Dynamics) gratuito para Linux, que sirve para simular 

principalmente comportamientos de fluidos y termodinámica, aunque también tiene 

solvers que pueden ser aplicados para resolver otro tipo de problemas. El lenguaje con 

el que trabaja es C++, utilizado para crear lo que llaman aplicaciones. Estas 

aplicaciones pueden ser solvers, diseñados para resolver los problemas de mecánica de 

medios continuos, outilities, para manipulación de datos. OpenFoam suministra 

numerosos solvers y utilities, pero también permite que el usuario pueda crear nuevos. 

[12] 

 

Cuando ya se tiene el mallado de la pieza, se exporta en formato mesh (.msh) con 

código ASCII ya que es el formato requerido por OpenFoam, y se ejecuta el programa 

con las condiciones de contorno que se hayan creado.  

OpenFoam pasa entonces a iterar cada cierto tiempo (deltaT),durante un tiempo 

impuesto y con ello obtiene el comportamiento del fluido. Para poder observar este 

comportamiento se usa la aplicación ParaView. ParaView es una aplicación que sirve 

para visualizar y analizar datos con técnicas cuantitativas y cualitativas.  

 

 

 
Imagen 14: Pantalla general ParaView 
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4.2 Ensayos a realizar 

 

Para analizar el comportamiento de los rompeolas se van a realizar varias 

simulaciones atendiendo a dos tipos de comportamientos, aceleraciones constantes y 

aceleraciones variables.  

La  mejor forma de caracterizar el comportamiento sería simular una vuelta del 

depósito por el circuito como si verdaderamente estuviera colocado en el monoplaza, de 

tal forma que simularía las aceleraciones y deceleraciones reales que sufriría el coche. 

Dado que este ensayo es más complicado y supone más tiempo de simulación se 

realizará únicamente ese ensayo para los rompeolas que se comporten adecuadamente a 

ensayos de aceleración constante.  

 

Es decir, se van a realizar dos tipos de ensayos: estáticos y dinámicos. 

4.2.1 Estáticos 

Los ensayos estáticos consisten en aplicar una aceleración constante al depósito 

como una primera aproximación del efecto del rompeolas como amortiguador del 

movimiento de la gasolina.  

 

Las aceleraciones que se ensayan serán las máximas sufridas por el coche en una 

vuelta de la prueba de resistencia. Es decir, se harán ocho ensayos estáticos: 

 

1. con la aceleración máxima lateral (según elsentido del eje y) 

2. con la aceleración mínima lateral 

3. con la aceleración máxima longitudinal (según el sentido del eje x) 

4. con la aceleración mínima longitudinal 

5. con las aceleraciones máximas longitudinales y laterales 

6. con las aceleraciones mínimas longitudinales y laterales 

7. con las aceleraciones máxima longitudinal y mínima lateral 

8. con las aceleraciones mínima longitudinal y máxima lateral 

 

Se utilizan los datos de la prueba de resistencia porque es la prueba en la que se da 

la situación crítica de poca gasolina en el depósito.  Todas las pruebas comienzan con el 

depósito lleno y durante las pruebas de SkidPad, Acceleration y Autocross, la cantidad 

de gasolina consumida por el coche no es suficiente como para que se genere la 

situación crítica, sin embargo, es en las últimas vueltas de la prueba de resistencia, 

Endurance, cuando la cantidad de gasolina es poca y puede ocurrir la aspiración de aire.  

 

Los ensayos estáticos de una sola aceleración, es decir, los cuatro primeros, pueden 

calcularse manualmente (no es necesario el uso de simulaciones), para el caso del 

depósito sin rompeolas. Sin embargo, esto no es tan sencillo al introducir los rompeolas, 

además de que sería interesante observar los tiempos de recuperación una vez se deja de 

ejercer la aceleración, y el tiempo transitorio hasta llegar al régimen permanente 

mientras se aplica la aceleración. De esta forma, se utilizarán los cálculos manuales 

como método de comprobación, es decir, la simulación deberá ser coherente con lo 

calculado.  
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4.2.2 Dinámico 

Se trata de simular una vuelta del coche por el circuito de la prueba de resistencia. 

Los datos que se utilizan para simular la vuelta son la latitud, longitud y el ángulo de 

guiñada.  

 

Como ya se ha mencionado anteriormente este ensayo se realizará únicamente en el 

depósito con los rompeolas que mejor comportamiento han manifestado en las 

simulaciones estáticas.  

 

Para la obtención de estos datos se utiliza un data logger, que recoge todos los datos 

de los sensores colocados en el coche. [13] 

 

Así se obtienen los datos del coche UPM12C en la prueba de resistencia 

(Endurance) en Montmeló, Barcelona. Estos datos se procesan con el programa Race 

Studio 2.  

4.2.3 Race Studio 2 

Race Studio 2 es un programa de AIM Sports, que es una empresa especializada en 

la adquisición de datos. Race Studio 2 analiza los datos obtenidos por los sensores del 

coche: sensores de temperaturas, presiones y aceleraciones, además de la señal de GPS 

y los datos que recoge la unidad de control del motor. [14] 

 

 
Imagen 15: Pantalla de Race Studio 2 
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4.3 Parámetros y condiciones de contorno 

Como ya se ha explicado anteriormente todos los datos usados para las simulaciones 

han sido obtenidos por el data logger y procesados con Race Studio 2, y corresponden a 

los datos generados por el monoplaza UPM12C, en la prueba de resistencia de la 

competición de Montmeló, Barcelona (España).  

 

Los datos de interés de este proyecto son las aceleraciones laterales y longitudinales 

y la posición del coche según el GPS. Los datos están recogidos cada 0.01 segundos, sin 

embargo, esta precisión no es necesaria para las simulaciones de manera que se realiza 

la media de las mediciones cada segundo quedando un dato por segundo.  

 

Una vez está reducida la cantidad de datos se procede a convertirla a unidades del 

sistema internacional, esto es, aceleraciones en m/s
2
 y latitud-longitud a metros.  

 

4.3.1 Conversión de los datos 

Los datos de aceleración están recogidos en función de la gravedad por lo que su 

conversión es sencillamente la multiplicación del dato por la gravedad, 9.8 m/s
2
. Por lo 

tanto, se obtienen las siguientes aceleraciones máximas y mínimas según el eje x 

(longitudinales) y según el eje y (laterales). Las aceleraciones mínimas son las que sufre 

el coche en el sentido negativo de los ejes.  

Los ejes del acelerómetro son coherentes con un triedro a derechas teniendo el eje x 

en dirección a la marcha del vehículo y el eje z en el sentido de la gravedad, hacia el 

suelo. [15] 

Es decir, si el coche sufre una aceleración el sentido positivo del eje x, lo que aquí 

se llama aceleración máxima, significa que es coche estáacelerando, y por lo tanto los 

fluidos y demás cuerpos no sujetos al chasis sufrirán una aceleración negativa. Si por el 

contrario, la aceleración es lo que aquí es llamado mínima, el coche frena, y los líquidos 

son impulsados hacia delante sufriendo aceleraciones positivas. El sentido positivo del 

eje y, es hacia la derecha del piloto, es decir, una aceleración máxima en dirección de y, 

significaría un giro hacia la derecha y una aceleración mínima un giro hacia la 

izquierda. 

 

  En g En m/s 

  Máx Min Máx Min 

x 1.67 -2.01 16.36 -19.7 

y 2.08 -1.88 20.38 -18.42 

 

Como las aceleraciones que sufre el chasis, y por lo tanto el depósito, y los fluidos 

son contrarias, habrá que tener cuidado a la hora establecer las aceleraciones en los 

ensayos.  

 

Sin embargo, la aceleración máxima que puede dar el motor es menor a lo indicado 

por el acelerómetro como es de suponer ya que tendrá ruidos y vibraciones del coche 

por el contacto con el suelo que generarán algo de error. 

La aceleración máxima que sufre el coche será la máxima que pueda dar el motor, es 

decir la máxima fuerza de tracción.  
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𝐹𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖 ó𝑛𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑎 =  
𝜇 ∗ 𝑀 ∗ 𝑔 ∗

𝑙1

𝑙

1 −
ℎ

𝑙
𝜇

 

Siendo:  

- l, batalla del monoplaza (distancia entre ruedas traseras y delanteras) (1525mm) 

- l1, distancia entre la rueda trasera y el centro de gravedad (716mm) 

- μ, coeficiente de rozamiento rueda- suelo (1.32) 

- h, altura del centro de gravedad (290mm) 

- M, masa del coche con piloto (302kg) 

- g, aceleración de la gravedad (9.81) 

 

Con estos datos se calcula la fuerza de tracción máxima, FTmax=8,13N; o lo que es lo 

mismo FTmax=0.83*g (kg*m/s
2
). Efectivamente el acelerómetro está midiendo 

vibraciones que no pertenecen a la aceleración longitudinal del coche y hay que aplicar 

un filtro a la señal.  

Se multiplican las señales por 0.5 ya que es el valor obtenido de dividir el valor real, 

0.83g, entre el valor de la señal, 1.67g.  

 

  En g En m/s 

  Máx Min Máx Min 

x 0.83 -1.00 8.12 -9.77 

y 1.03 -0.93 10.11 -9.14 

 

 

La conversión de longitudes y latitudes a metros es considerablemente más 

complicada. Como sólo se simulará una vuelta y, dado que las distintas vueltas son 

suficientemente parecidas en términos de posición, se escogerá la primera vuelta por 

tener la entrada del coche a la pista.  

 

Los datos recogidos están en grados, así que lo primero que se ha de hacer es 

pasarlo a radianes. Las fórmulas para la conversión son las siguientes: [16] 

 

𝑈𝑇𝑀 𝑌 =  𝑋𝑖 ∗ 𝑁𝑖 ∗  1 +
𝑍𝑒𝑡𝑎

3
 +  500000 

 

𝑈𝑇𝑀 𝑋 = 𝐸𝑡𝑎 ∗ 𝑁𝑖 ∗  1 + 𝐴 +  Ø 
 

Siendo:  

𝑋𝑖 =
1

2
∗ ln(

1 + 𝐶𝑜𝑠 𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 ∗ 𝑆𝑒𝑛 (𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 − ℎ𝑢𝑠𝑜)

1− 𝐶𝑜𝑠 𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 ∗ 𝑆𝑒𝑛 (𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 − ℎ𝑢𝑠𝑜)
) 

 

𝑁𝑖 =
𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟

 (1 + 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑2 ∗ 𝐶𝑜𝑠2 𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 )
 

 

𝑍𝑒𝑡𝑎 =
𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑2

2
∗ 𝑋𝑖2 ∗ 𝐶𝑜𝑠2(𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅) 
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𝐸𝑡𝑎 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔  
𝑇𝑎𝑛 𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 

𝐶𝑜𝑠 𝒍𝒐𝒏𝒈𝒊𝒕𝒖𝒅 − ℎ𝑢𝑠𝑜 
 − 𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 

 

𝐴 = 𝑆𝑒𝑛 (2 ∗ 𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅) 

𝐵 =  𝐶𝑜𝑠2(𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅) 

Ø =  𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟 ∗ [𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 −
3

4
𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑2 ∗  𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 +

𝐴

2
 

+
15

16
𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑4 ∗  

3 ∗  𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 +
𝐴

2
 + 𝐴 ∗ 𝐵

4
 

−
35

64
𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑6 ∗  

5 ∗
3∗ 𝒍𝒂𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅+

𝐴

2
 +𝐴∗𝐵

4
+ 𝐴 ∗ 𝐵2

3
 ] 

 

Se define el Radio Polar y la excentricidad en función de los semiejes del elipsoide 

terrestre como: 

 

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑜𝑙𝑎𝑟 =
𝑆𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟2

𝑆𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟 
 

 

𝑒𝑥𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟2 − 𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟2

𝑠𝑒𝑚𝑖𝑒𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟
 

 

Según la Unión Astronómica Internacional, el elipsoide de referencia se caracteriza 

por sus semiejes: a (semieje mayor) = 6378388 m, b (semieje menor) =6356911 m. 

Como consecuencia, Radio Polar = 6399937 m y excentricidad= 0.082. [17] 

 

Como las coordenadas UTM son del orden de km, se deben pasar los resultados a 

posiciones relativas.  

En los siguientes gráficos se puede observar cómo no hay diferencia entre el circuito 

hallado con las coordenadas del GPS y el calculado en coordenadas UTM, posiciones 

relativas.  

 

El circuito se recorre en sentido horario.  
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Gráfico 1: Circuito según latitud y longitud (en grados) 

 

 

 
Gráfico 2: Circuito según coordenadas relativas (en metros) 
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4.3.2 Condiciones y parámetros del fluido 

Una vez se tienen los parámetros que se van a usar en las simulaciones se establecen 

las condiciones que rigen el comportamiento del fluido.  

 

Los fluidos que se simulan son el aire y la gasolina que son fluidos incompresibles y 

newtonianos, por lo que se utilizarán solvers para fluidos incompresibles. El régimen 

será laminar ya que los posibles torbellinos que se formen son suficientemente pequeños 

como para ser despreciados. Sí sería interesante considerar el efecto del fluido con las 

paredes del depósito, el ángulo de contacto, o lo que es lo mismo, las fuerzas adhesivas 

entre el líquido y el sólido y las cohesivas del líquido. Sin embargo en este proyecto 

también se consideran despreciables.   

 

En cuanto a los valores numéricos utilizados, son importantes los que caracterizan a 

los fluidos utilizados, teniendo en cuenta la temperatura a la que estarán que variará 

entre 25º y 60º, ya que la temperatura máxima en el raíl de la gasolina es de 61º y la 

mínima 26º. 

 

 Densidad de la gasolina ρ = 750 kg/m
3
 (a 20 º) 

 Viscosidad cinemática de la gasolina υ = 0.5 e-6 m
2
/s  (a 20º) 

 Densidad del aire ρ = 1 kg/m
3
 

 Viscosidad cinemática del aire υ = 1.70 e-5 m
2
/s 

 

La temperatura a la que se han obtenido los datos de la gasolina es 20º [18] pero se 

supone la variación de los valores despreciable para lo que se propone en este proyecto.   

 

Hay otra serie de variables y parámetros que se usarán en las simulaciones como la 

presión y la velocidad en la pared que serán llamadas p_rgh y U respectivamente.  
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5. Aplicación de las condiciones y parámetros en OpenFOAM 

Los casos en OpenFOAM se dividen en tres directorios, 0, constant y system. En la 

carpeta “0” se incluyen las condiciones iniciales de la simulación, es decir p_rgh, U y el 

fichero con las condiciones de partida de la gasolina. En la carpeta “constant” están los 

archivos en los que se establecen las condiciones de contorno como el mallado de la 

pieza, las propiedades del fluido (régimen laminar) o la gravedad (en general 

aceleraciones constantes). Por último, en la carpeta “system” se encuentran los 

diccionarios con lo que se simulará el caso, controlDict, que se encarga de controlar los 

tiempos de la simulación; setFieldsDict, que es el que establece parámetros como la 

cantidad de gasolina que tendrá el depósito, o fvSolutions, que se encarga de llamar a 

los solvers necesarios para realizar la simulación. [12] 

 

 
Imagen 16: Esquema de las carpetas de un caso 

 

 

5.1 Ejecución de cada caso 

Para ejecutar un caso se debe abrir una ventada de la terminal del ordenador en el 

directorio correspondiente al caso y desde ahí ejecutar primerola conversión de la pieza 

mallada de Ansys con el comando fluentMeshToFoam y el nombre del archivo .msh, las 

condiciones de contorno mediante el comando setFields y el solver que se va a usar, en 

este caso interDyMFoam.  
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5.2 Contenido de los ficheros 

A continuación se muestra el contenido de los archivos con un ejemplo, la 

simulación de aceleración constante según el eje x. No varía significativamente para el 

resto de casos de aceleración constante excepto en el valor de la aceleración. Para el 

caso dinámico se añade un fichero en la carpeta “constant” que se explicará en ese 

apartado.  

 

Se ha de aclarar primero que el programa OpenFoam ofrece casos resueltoscomo 

ejemplo de lo que se puede hacer, y uno de ellos es muy similar a las simulaciones de 

aceleración constante que se van a ejecutar en este proyecto, por lo que algunos códigos 

coinciden.  

 

 
Imagen 16: Ejemplo de un archivo de OpenFoam 

 

5.2.1 Carpeta “0” 

En esta carpeta se encuentran tres archivos: 

 

 p_rgh (presión en las paredes) 
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Primero se definen las dimensiones del parámetro mediante los exponentes de las 

unidades y siguen el orden de  

[Masa  Longitud  Tiempo  Temperatura  Cantidad  Corriente  Luminosidad], en SI: 

[kg   m   s   K   mol   A   cd] 

En este caso se trata de una presión por lo que sus unidades son kg/ms
2
, es decir, se 

escribirían los exponentes [1 -1 -2 0 0 0 0] que significa kg
1
*m

-1
*s

-2
.  

 

Después se define la variable como uniforme en el campo de aplicación e igual a 

cero por ser la condición inicial. Y por último, la condición de fixedFluxPressureajusta 

el gradiente de presión y es usada para simulaciones en las que influye la fuerza de la 

gravedad o la tensión superficial.  

 

 U (velocidad en las paredes) 

 

 
 

En este caso se define la velocidad coincidente con la de las paredes que se muevan 

y también se define como variable uniforme e igual a cero, y por ser U un vector se 

debe inicializar con (0 0 0).   

 

 

 alpha.fuel 

 

Este archivo establece el porcentaje de gasolina que hay en cada celda del mallado. 

No es una variable uniforme y por ello se debe establecer un valor por cada celda. Es un 

archivo generado por el programa.  
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Es importante que se establezcan las paredes como zeroGradient ya que es la forma 

de despreciar la tensión de contacto del fluido con la pared.   

 

5.2.2 Carpeta “Constant” 

En esta carpeta se encuentra otra carpeta llamada polyMesh, que es donde se guarda 

la geometría y el mallado de la pieza. Ésta se genera al convertir el fichero de Ansys 

(.msh) en formato OpenFoam.  

 

Además de esta carpeta, existen otros 4 ficheros: 

 

 g (gravedad) 

 

En este fichero se introducen las aceleraciones constantes para los casos estáticos. 

Como este caso es el de aceleración en el eje x según el sentido positivo, el valor de g es 

(9.77 0 -9.81). Siendo 9.81 el valor de la gravedad en el SI (m/s
2
) y 9.77 el valor 

máximo de la aceleración sufrida por el coche en el sentido positivo del eje x, es decir, 

cuando el coche frena. 

 

 
 

 RASProperties 

 

En este fichero se definen las propiedades en cuanto a turbulencia. En este caso, 

laminar. Como ya se ha mencionado, la posible tendencia del fluido a formar 

torbellinos, en este caso es despreciable ya no afecta significativamente al 

comportamiento de éste.  

 

 
 

 TransportProperties 

 

En este fichero se introducen los valores de densidad y viscosidad cinemática de la 

gasolina y el aire, los dos fluidos que se usan en este proyecto.  
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Se definen como fluidos newtonianos, es decir, fluidos cuya viscosidad no varía con 

el tiempo. Luego se especifican las dimensiones de la viscosidad dinámica (m
2
/s) y su 

valor, y las dimensiones de la densidad(kg/m
3
) y su valor. Primero están las propiedades 

de la gasolina, viscosidad dinámica 0.5e-6 m
2
/s y densidad 750 kg/m

3
; y luego las del 

aire, viscosidad cinemática 1.70 e-5 m
2
/s y densidad 1 kg/m

3
. [18] 

 

 dynamicMeshDict 

 

En este fichero, se imponen las condiciones de movimiento del depósito. En el caso 

del ejemplo, en el que se considera una aceleración constante en el eje x, no existe 

movimiento del depósito, sin embargo, para los casos dinámicos en los cuales se simula 

la vuelta del depósito por el circuito, sí, de manera que el fichero al que se hace 

referencia en este código estará vacío en el caso de los ensayos estáticos.  

 

 
 

Se debe establecer el parámetro CofG, centro de gravedad (Center of Gravity en inglés), 

dentro de la pieza que se va a simular. En este caso, el centro del depósito. Luego, llama 

a otro fichero llamado 6DoFMotion en el cual se establecen las coordenadas del 

depósito para distintos tiempos, de manera que se produce el movimiento del depósito. 

Como ya se ha dicho, en los casos estáticos, ese código estará vacío.  

 

 6DoFMotion 

 

En este fichero se escriben las coordenadas según los seis grados de libertad del 

depósito para cada tiempo. La estructura del código es ( 0 (( 0 0 0 ) ( 0 0 0 ))), en la que 

el primer número corresponde al tiempo en segundos, los tres siguientes a las 
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coordenadas x,y,z del objeto y los tres últimos los giros en grados alrededor de los ejes 

x,y,z. Así, si se quisiera que en el segundo 2 el depósito estuviera distanciado del origen 

1 metro según x, 0.5 m según y, y girado 30º según el eje x, se debería escribir: (2  ((1  

0.5  0) (30  0  0))).  

 

De esta manera se pueden introducir las coordenadas del circuito para que el 

programa simule el movimiento del depósito por la pista.  

 

5.2.3 Carpeta “System” 

 

En esta carpeta se encuentran los diccionarios que controlan la simulación.  

 

 controlDict 

 

Este fichero es el que controla la simulación. Aquí se debe introducir el tiempo de 

simulación. Lo primero que se escribe es la aplicación que se va a usar para realizar la 

simulación, en este caso interDyMFoam. Luego se establece el tiempo en el que 

empieza a iterar, el tiempo en el que debe terminar, el incremento de tiempo entre una 

iteración y otra, y cada cuanto tiempo escribe los resultados. También se imponen otras 

condiciones como el formato o la precisión.  
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En este caso simulará dos segundos y se establece un incremento del tiempo de 0.1 s 

aunque se establece un tiempo de ejecución ajustable (adjustableRunTime) lo que 

significa que si el programa necesita hacer iteraciones cada menos tiempo las puede 

hacer.  

 

 fvSchemes 

 

En este fichero se especifican las opciones de discretización de volúmenes finitos, 

en este caso se utilizará el teorema de Euler para el gradiente, y por ello se coloca en el 

subdiccionario gradSchemes y el teorema de Gauss para la divergencia, y por ello está 

en el subdiccionario divShemes. Resuelve ecuaciones que necesitará el algoritmo de 

iteración.  
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 fvSolutions 

 

En este fichero se recogen las especificaciones de los solvers, las tolerancias y, en 

general,el resto de parámetros que necesita el solver para resolver las ecuaciones 

lineales.  

 

También se establece aquí el solver PIMPLE (Pressure-Implicit Method for ressure-

Linked Equations) que es un algoritmo iterativo para problemas transitorios y que está 

incluido en el programa. Este código está sacado de uno de los ejemplos ofrecidos por el 

programa. Sí se ha modificado el punto de referencia, ya que debe ser un punto 

contenido en el depósito, por ello se ha elegido el centro de éste que corresponde con las 

coordenadas (0  0  0.16).  
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El solver GAMG (Geometric-AlgebraicMulti-Grid) es un “smoothsolver”, que 

genera una solución rápida en un mallado poco definido que le servirá para usarla como 

un primer acercamiento a la solución en un mallado más fino. El resto de parámetros 

son los que necesita el solver para funcionar. El solver dejará de calcular y se llegará a 

una solución, cuando el valor residual sea menor que la tolerancia impuesta, tolerance 

(por ejemplo en el solverp_rgh, 10
-8

), cuando la relación entre los residuales iniciales y 

los actuales sea menor que el valor de relTol impuesto (por ejemplo, en p_rgh, 0.01) o 

cuando el número de iteraciones supere el valor de maxIter (en p_rghFinal, 20).  
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Pimple es un algoritmo matemático de iteración el cual funciona mediante 

iteraciones lineales. Es una mezcla entre SIMPLE y PISO, actúa como lo haría el 

algoritmo PISO con dos adiciones, tolerancias y ciclos de corrección externa. Lo 

primero que hace el algoritmo es resolver la ecuación de conservación de momentos 

(Navier-Stockes) para un valor de p_rgh con el que haya unos valores de alpha y U. Sin 

embargo, lo normal es que estos valores no cumplan la ecuación de continuidad de masa 

en la que se basa esta simulación, el porcentaje de gasolina en una celda más el 

porcentaje de aire debe ser igual a uno, o lo que es lo mismo, el flujo de entrada debe 

ser igual al de salida ya que se trata de un fluido incompresible. El algoritmo busca, 

entonces, unos valores que cumplan esta ecuación. Con estos valores corrige los 

primeros resultados obtenidos al resolver Navier-Stockes y vuelve a empezar hasta que 

los valores cumplan ambas condiciones o que el valor residual sea menor a cierto valor. 

El número que establece cuántas veces se repite el corrector en cada paso es 

nCorrectors. Debido a que nCorrector es 2, se debe definir una p_rghFinal. [19] 

 
𝜕

𝜕𝑡
𝜌𝑈 +  ∇ ∙  𝜌𝑈 × 𝑈 −  𝜐∇2𝑈 =  −∇𝑝+  𝜌𝑔 

 

Siendo ρ la densidad de la gasolina, U la velocidad, υ la viscosidad cinemática, p la 

presión y g las aceleraciones que existan.  

 

 setFieldsDict 

 

Se debe especificar una condición inicial no uniforme para la fracción de gasolina 

(alpha.fuel) y eso se realiza al ejecutar el comando setFields en la terminal. Para leer ese 

comando se necesita este fichero. El valor 1 de alfa corresponderá a una celda llena de 

gasolina mientras que el valor 0 significará que está llena de aire. Los valores 

intermedios serán celdas con gasolina y aire.  

 

 
 

Para establecer una valor que tomaría el parámetro en caso de no especificarse otro 

valor, se usa el comando defaultFieldValue. En este caso el parámetro es alpha.fuel y se 

define como 0.  
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BoxToCell genera una “caja” definida con un vector mínimo y otro máximo en la 

que se especifica el valor del parámetro (en este caso alpha.fuel). El vector mínimo es 1 

para asegurar la gasolina en todo el depósito. El único valor que es distinto de 1 es la 

altura del vector máximo ya que es la que establece la altura de la gasolina en el 

depósito. Al poner una altura de 0.065, se establece un volumen de gasolina de 1.16 

litros.  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 + Á𝑟𝑒𝑎 ∗  𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 − 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙ó𝑛 
=  231000 + 26600 ∗  65 − 30 =  1162000 𝑚𝑚3 = 1.16 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 

 

 
Imagen 17: Volumen mínimo de gasolina con el que se realizarán los ensayos 

 

Además de estos ficheros, al convertir la pieza mallada en Ansys a formato 

OpenFOAM se crea un fichero llamado foamDataToFluentDict.  

 

5.2.4 Otras carpetas y archivos 

 

Para ejecutar de forma más directa el caso, se puede usar un archivo llamado Allrun 

que contiene los comandos para ejecutar las aplicaciones correspondientes. Además se 

debe tener en la carpeta del caso el archivo con el código del depósito mallado (.msh)  

para poder convertir exitosamente la pieza.  
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 Allrun 

 

Se ejecutaría tecleando el comando .//Allrun en la terminal.  

 

 
 

 

 Probes 

 

Este fichero se utiliza para cuantificar los datos. Es capaz de obtener el valor de 

alpha, es decir la proporción de gasolina, en cualquier punto. En este proyecto es 

interesante este fichero para analizar puntos pertenecientes a la salida de gasolina. El 

centro del agujero de salida es (-0.11 0.045 0.015) y el diámetro es 10mm. Por lo tanto, 

pueden establecerse cuatro puntos, una cruz alrededor del círculo:  

 

(-0.11  0.050  0.015)  Punto a la izquierda centrado en z 

(-0.11  0.045  0.020)  Punto superior  

(-0.11  0.040  0.015)  Punto a la derecha  

(-0.11  0.045  0.010)  Punto inferior 

 

 

El código se incluye en controlDict después del código que controla los tiempos de 

simulación. Los puntos deben pertenecer al interior de depósito y no estar en la pared, 

por ello la cota en x se reduce a 0.109.  

 

 
 

En el campo fields, se pone la variable que se quiere obtener.  

 

 



                                                                        Estudio y diseño de los Rompeolas de un depósito 

 
  45 
 

Ana Peláez Díaz-Laviada 
 

 

 

 

  

2: (0.11  0.045  0.020) 

1: (0.110  0.050  0.015) 3: (0.110  0.040  0.015) 

4: (0.11  0.045  0.010) 
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6. Resultados y discusión 

Como ya se ha comentado, los rompeolas serán geometrías simples como 

rectángulos o cuadrados y se colocarán en horizontal y vertical por ser la forma más 

sencilla de soldarlos. La forma de mostrar los resultados será mediante los ensayos 

realizados. El diseño de los rompeolas evoluciona según avanzan las simulaciones, es 

decir, lo primero es la realización de los ensayos sin rompeolas y según los resultados se 

van implementando los rompeolas hasta dar con el rompeolas que supere el problema 

que se esté simulando.  

 

6.1 Ensayos estáticos 

6.1.1 Aceleraciones laterales máximas 

Se trata de ensayar definiendo el archivo g, gravedad, como (0  10.11  -9.81). La 

aceleración en y, es positiva porque es la aceleración que se le impone al fluido y por lo 

tanto debe ser contraria a la sufrida por el coche, que es la indicada por el acelerómetro, 

sin embargo, los ejes del acelerómetro y los del depósito están orientados de distinta 

forma.(Ver anexo) 

 

Es la aceleración máxima sufrida al tomar una curva hacia la derecha. 

 

 Cálculo Manual 

 

Para el depósito sin rompeolas y con esa aceleración, 1.03g se puede saber el ángulo 

que adopta un fluido. (En el dibujo se muestra el depósito visto desde atrás) 

 
 

El ángulo α en radianes sería entonces tg𝛼 =  
𝑠𝑒𝑛  𝛼  

cos  𝛼
=

1.03𝑔/𝑎

𝑔/𝑎
= 1.03 ; es decir α = 

45.8º. Con este ángulo y el volumen de agua se puede calcular la altura de la gasolina. 

Para facilitar los cálculos se considera el depósito sin escalón, es decir se tendrá en 

cuenta el volumen quitado al hacer el escalón.  

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =  1.16 l +  0.57 l 
 

En milímetros quedaría: 1162000 + 576000 =
1

2
 𝑥 ∗ 𝑦 ∗ 𝑧 =

1

2
 220 ∗ 𝑦 ∗ 𝑧 

siendoy,z las distancias mostradas en dibujo inferior. 
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Se cumple que, 𝑡𝑔 𝛼 =
𝑧  

𝑦
  y por tanto, resolviendo la ecuación y = 123.8 mm, z = 

127.5mm. Aunque el cálculo no sea muy preciso por la verdadera geometría del 

depósito, se puede concluir que la salida gasolina queda completamente cubierta de 

gasolina. Se comprobarán estos cálculos con la simulación. 

 

 Simulación sin rompeolas 

 

Esta simulación se realiza durante 2 segundos, suficiente para que el fluido alcance 

el régimen permanente. A continuación se muestra una tabla con la evolución de la 

simulación.  

0 s 0.3 s 0.5 s 

   

1.15 s 1.7 s 2 s 

   
Tabla 3: Resultado aceleración lateral máxima sin rompeolas 

 

El fichero probes obtiene el valor de alpha.fuel (proporción de gasolina) en cuatro 

puntos. Estos puntos están situados en la circunferencia que define la salida de gasolina. 

La gráfica que se muestra a continuación representa el valor de alpha en estos cuatro 

puntos durante toda la simulación.  
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Gráfico 3: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleración lateral máxima 

 

Con estos resultados se puede concluir que para esta aceleración no se necesita 

rompeolas ya que durante toda la simulación hay gasolina en los puntos que rodean la 

salida de gasolina. 

6.1.2 Aceleraciones laterales mínimas 

Se trata de ensayar definiendo el archivo g, gravedad, como (0  -9.14  -9.81). La 

aceleración en y, es negativa porque es la aceleración que se le impone al fluido y por lo 

tanto debe ser contraria a la sufrida por el coche, que es la indicada por el acelerómetro.  

Es la aceleración máxima sufrida al tomar una curva hacia la izquierda.  

 

 Cálculo manual 

 

Para el depósito sin rompeolas y con esa aceleración, 0.93g se puede saber el ángulo 

que adopta un fluido. (En el dibujo se muestra el depósito visto desde atrás) 

 

 

El ángulo α en radianes sería entonces tg𝛼 =  
𝑠𝑒𝑛  𝛼  

cos  𝛼
=

0.93𝑔/𝑎

𝑔/𝑎
= 0.93 ; es decir α = 

42.9 º. Con este ángulo y el volumen de agua se puede calcular la altura de la gasolina. 

Para facilitar los cálculos se considera el depósito sin escalón, es decir se tendrá en 

cuenta el volumen quitado al hacer el escalón.  

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =  1.16 l +  0.57 l 
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En milímetros: 1162000 + 576000 =
1

2
 𝑥 ∗ 𝑦 ∗ 𝑧 =

1

2
 220 ∗ 𝑦 ∗ 𝑧  siendo y,z las 

distancias mostradas en dibujo inferior. 

 
Se cumple que, 𝑡𝑔 𝛼 =

𝑧  

𝑦
y por tanto, resolviendo la ecuación y = 130.3 mm, z = 

121.2mm.Esto significa que la salida gasolina no queda completamente descebada ya 

que hay algo de gasolina en la parte inferior del escalón, sin embargo, no es suficiente 

para que la bomba no aspire aire. 

 

 Simulación sin rompeolas 

 

En esta simulación se puede comprobar si los cálculos son correctos y si la 

simulación da algo coherente con lo calculado. A continuación se muestra una tabla con 

el resultado de simular una aceleración de -9.14 m/s durante 4 segundos, suficiente para 

que alcance el régimen permanente. Los tiempos que se muestran en la tabla son los que 

se han considerado más significativos para representar la simulación, es decir, el 

movimiento del fluido entre el segundo 1 y el 4 es pequeño y no aporta información 

representativa. 

0 s 0.2 s 0.5 s 

   

0.75 s 1 s 4 s 

   
Tabla 4: Resultado aceleración lateral mínima sin rompeolas 
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Se  puede observar que el régimen permanente es coherente con los resultados de los 

cálculos anteriores, aunque los cálculos no son perfectos ya que la dimensión según el 

eje y es mayor de lo calculado. 

En el gráfico inferior se muestra el valor de alpha.fuel y se puede observar de 

manera más detallada lo que se refleja en las imágenes. Existe una oscilación de la 

gasolina que hace que, aunque los puntos 3 y 4 (el de la derecha y el inferior) si tienen 

una proporción gasolina-aire de más de 0.9, el punto más a la izquierda (el 1) se queda 

sin gasolina en 0.18 segundos. 

 

 
Gráfico 4: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleración lateral mínima sin rompeolas  

 

 Rompeolas horizontal  

 

En vista de este resultado, se decide poner un rompeolas horizontal. Se trata de una 

placa de aluminio rectangular que se suelda a tres paredes. Las zonas soldadas no dejan 

paso de un compartimento a otro y por ello hay un lado que no está soldado. El 

rectángulo es de dimensiones 220x70 mm
2
. El espesor de la chapa son 2mm. Este 

rompeolas se coloca a una altura de 50mm sobre el suelo del depósito. En la imagen se 

representael rompeolas dibujado en Catia y en la tabla se pueden observar varios 

estados de la simulación.  

 
Imagen 18: Rompeolas dibujado con Catia  
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0 s 0.25 s 0.75 s 

   

1.35 s 2 s 4 s 

   

Tabla 5: Resultado aceleración lateral mínima con rompeolas horizontal 

 

Los tiempos que se muestran en la tabla son los que se han considerado más 

significativos para representar la simulación.  

Además, se analiza el fichero probes, en el cual mide el factor alpha durante toda la 

simulación en cuatro puntos situados a la salida de la gasolina, y se muestra en la 

gráfica siguiente.  

 

 
Gráfico 5: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleración lateral mínima con rompeolas 

horizontal 
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Como se puede observar, el valor de alpha.fuel no es 1 en toda la simulación, pero 

es superior a 0.955, lo que es suficiente para que no haya problemas de aspiración de 

aire.  

 

Es interesante comentar esta gráfica en la que los valores de alpha.fuel varían según 

el punto que se esté analizando, ya que se pueden observar más cosas que en la tabla de 

imágenes de la simulación. Como es lógico, el punto que más fluctuaciones tiene es el 

punto 2, es decir, el punto superior, y el siguiente es el inferior; no habiendo casi 

oscilaciones en los puntos 1 y 3 (izquierda y derecha respectivamente). Esto significa 

que el movimiento del fluido durante el régimen transitorio es principalmente en el eje z 

a pesar de sufrir una aceleración lateral. Esto es debido al efecto del rompeolas, es decir, 

el fluido choca contra el rompeolas horizontal al moverse hacia la derecha, provocando 

una reacción hacia abajo, y por ello tiene mayores fluctuaciones en el eje z. Se puede 

observar en las imágenes de la simulación de la tabla situada más arriba en los segundos 

0.25 y 0.75. 

 

6.1.3 Aceleraciones longitudinales máximas (aceleración) 

Se trata de ensayar definiendo el archivo g, gravedad, como (-8.12  0  -9.81). La 

aceleración en x, es negativa porque es la aceleración que se le impone al fluido y por lo 

tanto debe ser contraria a la sufrida por el coche, que es la indicada por el acelerómetro. 

Es la aceleración máxima sufrida al acelerar. 

 

 Cálculo Manual 

 

Para el depósito sin rompeolas y con esa aceleración, 0.83g se puede saber el ángulo 

que adopta un fluido. (En el dibujo se muestra el depósito visto desde el lateral derecho) 

                        

 

El ángulo α en radianes sería entonces tg𝛼 =  
𝑠𝑒𝑛  𝛼  

cos  𝛼
=

0.83𝑔/𝑎

𝑔/𝑎
= 0.83 ; es decir α = 

39.7º.  

Con este ángulo y el volumen de agua se puede calcular la altura de la gasolina. Para 

facilitar los cálculos se considera el depósito sin escalón, es decir se tendrá en cuenta el 

volumen quitado al hacer el escalón. Este cálculo no es muy preciso pero sirve para 

hacerse una idea de cómo quedaría la gasolina.   

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =  1.16 l +  0.57 l 
 

En milímetros quedaría: 1162000 + 576000 =
1

2
 𝑥 ∗ 𝑦 ∗ 𝑧 =

1

2
𝑥 ∗ 125 ∗ 𝑧  siendo 

x, z las distancias mostradas en dibujo inferior. 
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Se cumple que, 𝑡𝑔 𝛼 =
𝑥  

𝑧
  y por tanto, resolviendo la ecuación x = 151.9 mm, z = 

183 mm. Aunque el cálculo no sea muy preciso por la verdadera geometría del depósito, 

se puede concluir que la salida gasolina queda completamente cubierta de gasolina ya 

que la altura z es mayor a la mitad de la altura del depósito y la longitud x también es 

mayor a la mitad de la longitud total. Se mejorarán estos cálculos con la simulación. 

 

 Simulación sin rompeolas 

 

Esta simulación se realiza durante 2 segundos, suficiente para que el fluido alcance 

el régimen permanente. A continuación se muestra una tabla con imágenes del 

resultado.  

 

0 s 0.4 s 0.65 s 

   

1 s 1.4 s 2 s 

   

Tabla 6: Resultado aceleración longitudinal máxima sin rompeolas 

 

A continuación, se representa el valor de alpha en los cuatro puntos durante toda la 

simulación. En él se refleja la proporción de gasolina que es 1 en todo momento, sin 
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embargo, en la tabla superior se puede ver que hay un régimen transitorio en el cual el 

fluido oscila en dirección del eje x.  

 

 
Gráfico 6: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleración longitudinal máxima 

 

Con estos resultados se puede concluir que para esta aceleración no se necesita 

rompeolas ya que durante toda la simulación hay gasolina en los puntos que rodean la 

salida de gasolina. Sin embargo, como ya se ha decidido un rompeolas necesario para 

los giros a la izquierda, se va a realizar este ensayo con ese rompeolas para comprobar 

que no afecta.  

 

 Rompeolas horizontal 

 

Los resultados de esta simulación se observan en la tabla siguiente, donde se puede 

observar que el rompeolas ejerce la función de amortiguar los movimientos del fluido. 

 

 

0 s 0.4 s 0.7 s 
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1.15 s 1.6 s 2 s 

   

Tabla 7: Resultado aceleración longitudinal máxima con rompeolas horizontal 
 

En la gráfica obtenida con probes se puede observar una pequeña disminución de 

alpha en el punto 2, es debida a una burbuja que se forma con el movimiento del fluido 

pero que satisfactoriamente es expulsada hacia la parte superior del depósito, se puede 

observar en la imagen correspondiente al segundo 0.4 y a los 0.7 segundos, se ve que se 

está moviendo hacia la salida de la gasolina.  

 

 
Gráfico 7: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleración longitudinal máxima con rompeolas 

horizontal 

6.1.4 Aceleraciones longitudinales mínimas (frenada) 

 

Se trata de ensayar definiendo el archivo g, gravedad, como (9.77  0  -9.81). La 

aceleración en x, es positiva porque es la aceleración que se le impone al fluido y por lo 

tanto debe ser contraria a la sufrida por el coche, que es la indicada por el acelerómetro. 

Es la aceleración máxima sufrida al frenar. 
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 Cálculo Manual 

 

Para el depósito sin rompeolas y con esa aceleración, 1.0g se puede saber el ángulo 

que adopta un fluido. (En el dibujo se muestra el depósito visto desde el lateral derecho) 

 

 
 

El ángulo α en radianes sería entonces tg𝛼 =  
𝑠𝑒𝑛  𝛼  

cos  𝛼
=

𝑔/𝑎

𝑔/𝑎
= 1 ; es decir α = 45º. 

Con este ángulo y el volumen de agua se puede calcular la altura de la gasolina. Para 

facilitar los cálculos se considera el depósito sin escalón, es decir se tendrá en cuenta el 

volumen quitado al hacer el escalón. Este cálculo no es muy preciso pero sirve para 

hacerse una idea de cómo quedaría la gasolina. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜 =  1.16 l +  0.57 l 
 

En milímetros quedaría: 1162000 + 576000 =
1

2
 𝑥 ∗ 𝑦 ∗ 𝑧 =

1

2
𝑥 ∗ 125 ∗ 𝑧  siendo 

y,z las distancias mostradas en dibujo inferior. 

 
 

Se cumple que, 𝑡𝑔 𝛼 =
𝑥  

𝑧
 y, por tanto, x=z. Resolviendo la ecuación: x= 166.7 mm, 

z = 166.7mm. Aunque el cálculo no sea muy preciso por la verdadera geometría del 

depósito, se puede concluir que la salida queda sin gasolina y, por lo tanto, será 

necesario el uso de rompeolas. 

Se mejorarán estos cálculos con la simulación. 

 

 Simulación sin rompeolas 

 

Esta simulación se realiza durante 5 segundos, lo necesario para que el fluido 

alcance el régimen permanente. A continuación se muestra una tabla con la evolución 

de la simulación. 
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0 s 0.2 s 0.5 s 1 s 

    

1.7 s 2.4 s 3 s 5 s 

    

Tabla 8: Resultado aceleración longitudinal mínima sin rompeolas 

 

Estos resultados se representan en el siguiente gráfico, donde se pueden observar las 

oscilaciones del fluido provocadas al frenar, hasta quedar completamente sin gasolina 

en menos de 3 segundos. Es de importancia el tiempo que tarda el fluido en realizar la 

primera oscilación, 0.08 segundos. Esto también se puede observar en las imágenes de 

la tabla. 

 

 
Gráfico 8: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleración longitudinal mínima 
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 Rompeolas horizontal 

 

Ya que este rompeolas debe utilizarse para amortiguar el movimiento de la gasolina al 

tomar curvas hacia la izquierda, se prueba con este rompeolas para ver si ayuda a la 

amortiguación en frenada.  

 

0 s 0.1 s 0.15 s 

   

 

0.2 s 0.4 s 0.8 s 2 s 

    

Tabla 9: Resultado aceleración longitudinal mínimacon rompeolas horizontal 

 

En la imagen se puede apreciar el efecto del rompeolas, aunque se refleja mejor en 

el gráfico, en el cual se observa como ya no hay tanta oscilación y que el tiempo inicial 

en el cual la salida se queda sin gasolina, es mayor que en el caso sin rompeolas, pasa de 

0.08 segundos a 0.13 segundos. En cualquier caso es un tiempo muy pequeño y se debe 

aumentar lo máximo posible. 
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Gráfico 9: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleración longitudinal mínima con rompeolas 

horizontal 
 

 Rompeolas horizontal más dos verticales 

 

Dado que el fluido se mueve en la dirección del eje x, lo lógico si se quiere frenar 

este movimiento, es utilizar rompeolas verticales colocados en un plano cuyo eje normal 

sea el eje x. Se deciden colocar dos rompeolas iguales además del rompeolas horizontal.  

 

Los rompeolas verticales se colocan a distancias de 40mm y -40mm con respecto al 

origen del depósito, es decir, a 150 mm y 70mm, respectivamente, de la salida de 

gasolina (Ver Imagen 19). La geometría de los rompeolas se puede ver también en la 

imagen 19. Se realiza una ranura en el centro donde se introducirá el rompeolas 

horizontal, recurriendo a la soldadura como método de unión entre ambos. También 

están soldados a una pared del depósito. Los lados no soldados no tocan las paredes del 

depósito por lo que la gasolina podrá circular entre los distintos compartimentos. Se 

representa el espacio ocupado por la gasolina y el aire y por ello, la zona de los 

rompeolas es hueca.  
 

 
Imagen 19: A izquierda el rompeolas dibujado con Catia y a la derecha geometría de los rompeolas verticales 
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Una vez se tienen los rompeolas dibujados en Catia, se mallan con Ansys y se 

realiza la simulación en OpenFOAM. Los resultados de esa simulación se pueden ver en 

la siguiente imagen y el gráfico obtenido con probes.  
 

0 s 0.1 s 0.2 s 

   

0.4 s 1.15 s 2 s 

   

Tabla 10: Resultado aceleración longitudinal mínima con un rompeolas horizontal y dos verticales 
 

Se puede apreciar en las imágenes el efecto de los rompeolas verticales, que 

aumentan el tiempo que tarda el fluido en pasar de un compartimento a otro. En el 

gráfico probes, se observa cómo aumenta el tiempo inicial hasta la primera oscilación 

con respecto al ensayo anterior, con un solo rompeolas horizontal, siendo ahora 0.26 

segundos. Aún se debe mejorar. 
 

 
Gráfico 10: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleración longitudinal mínima con un rompeolas 

horizontal y dos verticales 
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 Rompeolas horizontal y verticales, más grandes 

 

Dado que el efecto del rompeolas anterior es aumentar el tiempo que tarda el fluido 

en pasar de un compartimento a otro, pero no es suficiente, se decide alargar estos 

rompeolas hasta las paredes haciendo un par de agujeros que limitarán la superficie por 

la que puede pasar el fluido. De esta forma se reduce el flujo de gasolina que circula 

entre los compartimentos al obligar a la gasolina a pasar por un hueco de área menor 

que el anterior. 

 

En la siguiente imagen se pueden ver las dimensiones de los nuevos rompeolas. El 

de la izquierda es el rompeolas horizontal y el de la derecha el vertical. El horizontal no 

llega a tocar la pared derecha del depósito (su anchura es de 115mm), pero los verticales 

si son tan anchos (125mm, el ancho del depósito). 

 

 
Imagen 20: Geometría del rompeolas horizontal a la izquierda y de los verticales a la derecha 

 
 

 
Imagen 21: Dibujado con Catia, a la derecha el depósito con los rompeolas y a la izquierda los rompeolas  
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Después de mallar la pieza, se introduce en OpenFOAM, donde se obtienen los 

siguientes resultados para la aceleración impuesta.  

 

0 s 0.1 s 0.25 s 

   

 
Tabla 11: Resultado aceleración longitudinal mínima con un rompeolas horizontal y dos verticales grandes 

 

En el gráfico probes se puede observar cómo aumenta el tiempo inicial hasta la 

primera oscilación con respecto al ensayo anterior, siendo ahora 0.32 segundos. Además 

se observa que se empieza a quedar sin gasolina desde la derecha, es decir, la gasolina 

se mueve hacia la izquierda, por lo que se decide poner una pared que evite el 

movimiento de la gasolina en esa dirección. 
 

 
Gráfico 11: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleración longitudinal mínima con un rompeolas 

horizontal y dos verticales más anchos 
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 Rompeolas horizontal, vertical según x y vertical según y 

 

Se va a incluir en esta simulación un rompeolas vertical ortogonal a los otros 

verticales, es decir, habrá dos verticales cuya normal tenga la dirección del eje x y otro 

más pequeño cuya normal siga la dirección del eje y.  

 

Se trata de un rectángulo de dimensiones 47x69 mm y 2 mm de espesor Se puede 

observar más claramente en la imagen.  

 

 
Imagen 22: Geometría del rompeolas dibujado con Catia 

 

 Los resultados de la simulación del depósito con este rompeolas se pueden observar en 

la siguiente tabla. La simulación se ha realizado durante 4 segundos, aunque se puede 

observar que a partir de 2 segundos, ya ha alcanzado el régimen permanente.  
 

 
Tabla 12: Resultado aceleración longitudinal mínima con un rompeolas horizontal y tres verticales  
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Se puede observar que el tiempo que tarda en quedarse sin gasolina en la salida es 

mucho mayor que en el ensayo anterior. Con este rompeolas, la salida queda provista de 

gasolina durante 1.5 segundos, más de cuatro veces el anterior. Además se observa que 

no se puede mejorar este resultado porque a partir de ese tiempo la gasolina que queda 

en la zona más cercana a la salida no es suficiente para cubrirla.  

 

Los resultados se pueden observar más detalladamente en el siguiente gráfico. 

 

 
Gráfico 12: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleración longitudinal mínima con un rompeolas 

horizontal y tres verticales  

 
Por lo tanto, esta es la configuración de rompeolas que se va a usar para realizar los 

próximos ensayos.  
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6.1.5 Aceleraciones máximas longitudinales y laterales 

Se trata de someter al depósito con los rompeolas que han dado buenos resultados en 

los anteriores ensayos a las dos aceleraciones a la vez. De esta forma se puede 

comprobar si funcionan bien en todas direcciones. Por lo tanto el rompeolas que se va a 

utilizar es la última configuración, un horizontal, dos verticales con normal en dirección 

x, y otro vertical con su normal en dirección y.  

 

El fichero g se define como (-8.12  -9.14  -9.81), es decir, simularía el coche 

acelerando y tomando una curva hacia la izquierda. Los resultados de esta simulación se 

observan tanto en la Tabla 13como en el  Gráfico 13.  

 

0 s 0.2 s 0.75 s 

   

1.5 s 2 s 3 s 

   

Tabla 13: Resultado aceleraciones máximas con un rompeolas horizontal y tres verticales 
 

 
Gráfico 13: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleraciones máximas con un rompeolas 

horizontal y tres verticales 
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6.1.6 Aceleraciones mínimas longitudinales y laterales 

 

El fichero g se define como (9.77  10.11  -9.81), es decir, simularía el coche 

frenando y tomando una curva hacia la derecha. Los resultados de esta simulación se 

observan tanto en la Tabla 14 como en el Gráfico 14. 

 

0 s 0.3 s 0.75 s 

   

1.25 s 1.8 s 2.4 s 

   

2.8 s 3.2 s 4 s 

   

Tabla 14: Resultado aceleraciones mínimas con un rompeolas horizontal y tres verticales 

 
Como se puede observar en el gráfico y en la tabla, estos rompeolas dejan de ser efectivos 

para estas aceleraciones a los 3 segundos. Se considera tiempo suficiente ya que se están 
simulando las aceleraciones máximas que es el caso más desfavorable. 
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Gráfico 14: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleraciones mínimas con un rompeolas 

horizontal y tres verticales 

 

6.1.7 Aceleraciones máxima longitudinal y mínima lateral 

 

El fichero g se define como (-8.12  10.11  -9.81), es decir, simularía el coche 

acelerando y tomando una curva hacia la derecha. Los resultados de esta simulación se 

observan tanto en la Tabla 15 como en el Gráfico 15.  

 

0 s 0.2 s 0.7 s 

   

1.2 s 2 s 3 s 

   

Tabla 15: Resultado aceleración máxima longitudinal y mínima lateral con un rompeolas horizontal y tres 
verticales 
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Gráfico 15: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleraciones máxima longitudinal y mínima 

lateral con un rompeolas horizontal y tres verticales 

 

Tanto en la tabla como en el gráfico se observa que la salida de gasolina está 

siempre cubierta de gasolina.  

6.1.8 Aceleraciones mínima longitudinal y máxima lateral 

 

El fichero g se define como (9.77  -9.14  -9.81), es decir, simularía el coche 

frenando y tomando una curva hacia la izquierda. Los resultados de esta simulación se 

observan tanto en la Tabla 16 como en el Gráfico 16. 

 

0 s 0.1 s 0.2 s 

   

0.35 s 0.6 s 1 s 
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1.5 s 2.5 s 4 s 

   

Tabla 16: Resultado aceleración mínima longitudinal y máxima lateral con un rompeolas horizontal y tres 
verticales 

 

Se puede observar tanto en las imágenes como en el gráfico inferior, que la salida de 

queda sin abastecimiento de gasolina en 0.24 segundos por lo que este rompeolas no es 

efectivo al frenar mientras se toma una curva a la izquierda.  

 

 
Gráfico 16: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleraciones mínima longitudinal y máxima 

lateral con un rompeolas horizontal y tres verticales 
 

 

 Rompeolas horizontal y verticales más largos 

 

Dado que en la simulación anterior se puede observar cómo la aceleración impulsa 

al fluido por encima de los rompeolas verticales se decide alargarlos. Además cuando se 

diseñó el rompeolas horizontal más ancho, para el ensayo de frenada, se acortó y por 

ello se decide ahora volver a alargarlo de manera que esté tocando tres paredes del 

depósito (220x115). Por último, aunque no se puede apreciar en la Tabla 16, la gasolina 

se mueve más debido al agujero que tiene el rompeolas horizontal, así que se decide 

quitarlo también. Por lo tanto, el rompeolas quedaría como se muestra en la Imagen 23 

y en la Imagen 24. En las piezas hay unas ranuras, se utilizarán para el montaje, siendo 

posteriormente soldadas.  
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Imagen 23: Geometría del rompeolas dibujado con Catia 

 

 
Imagen 24: Dibujo con dimensiones de los nuevos rompeolas 

 

Se realiza, por tanto, el ensayo con este nuevo rompeolas y se reflejan los resultados 

en la siguiente tabla.  

 

0 s 0.2 s 0.5 s 
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0.9 s 1.5 s 3 s 

   

Tabla 17: Resultado aceleración mínima longitudinal y máxima lateral con rompeolas horizontal y verticales 
más largos 

 

Se puede observar que el tiempo que tarda en quedarse sin gasolina en la salida es 

mayor que en el caso anterior, siendo ahora 1 segundo.  

 

 
Gráfico 17: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleraciones mínima longitudinal y máxima 

lateral con rompeolas horizontal y verticales más largos 
 

 

Aunque este rompeolas podría ser suficientemente bueno, se decide probar otro al 

que se le va a añadir otra chapa horizontal, volviendo a las dimensiones anteriores de los 

verticales y el horizontal. 

 

 

 Rompeolas, dos horizontales y tres verticales  

 

Se quiere comprobar si, en lugar de alargar los verticales y el horizontal, se podría 

amortiguar más el movimiento de la gasolina y aumentar el tiempo que tarda en 

quedarse sin gasolina, por ejemplo, añadiendo otro rompeolas horizontal.  
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Por lo tanto, se va a añadir la chapa horizontal a 70 mm de la base del depósito, y 

será un rompeolas que cubra todo el área teniendo tres agujeros por los que pueda pasar 

la gasolina. Las dimensiones del rompeolas se pueden observar en la imagen.  

 

 
Imagen 25: Geometría del rompeolas y dimensiones del nuevo rompeolas 

 

Los resultados de la simulación se representan en la tabla y el gráfico.  

 

0 s 0.5 s 1 s 

   

1.25 s 1. 5 s 2 s 

   

Tabla 18: Resultado aceleración mínima longitudinal y máxima lateral con un rompeolas horizontal y tres 
verticales 

 

 Se puede observar que el tiempo que tarda en quedarse sin gasolina en la salida es 

algo mayor que en el caso anterior, siendo ahora 1.3 segundos. Sin embargo, es más 

complicado de fabricar y pesa más que el anterior. Se ensayará el caso dinámico con 

ambos casos para comprobar si merece la pena usar esta última configuración.  
  



Resultados y discusión 

 
74 
 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

 
Gráfico 18: Proporción de gasolina durante la simulación de aceleraciones mínima longitudinal y máxima 

lateral con dos rompeolas horizontales y tres verticales  
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6.2   Ensayo dinámico 

 

Por último, se va a realizar la simulación de una vuelta del circuito de la prueba de 

endurance de Montmeló, Barcelona. Se utilizarán los datos del GPS del coche y por lo 

tanto no se simulan aceleraciones sobre el fluido, como se ha estado haciendo, si no que 

se moverá el depósito produciendo así los movimientos de la gasolina.  

 

Los datos de las posiciones y los giros se introducen en el fichero 6DoF, como ya se 

ha comentado anteriormente.  

 

Como se ha realizado el último ensayo con dos configuraciones diferentes de 

rompeolas obteniendo resultados parecidos, se va a realizar el ensayo dinámico con 

ambos casos.  

 

 Rompeolas horizontal y verticales más largos 

 

Los resultados se recogen gracias al fichero probes y se exponen el siguiente 

gráfico.  

 

 
Gráfico 19: Proporción de gasolina durante la simulación del circuito con rompeolas horizontal y verticales más 

largos 

 

Este resultado es debido a que se cuela aire en la zona de la salida de manera que se 

forma una burbuja que no puede salir, de esta forma, la bomba aspirará ese aire antes o 

después. El aire entra en varios momentos de la simulación, en el segundo 0.9, en el 

segundo 12 y en el 39. Esto es perjudicial tanto para la bomba como para el motor ya 

que se crearía una burbuja de aire dentro de la línea de gasolina que va desde el depósito 

hasta el motor.  En la imagen se puede ver la burbuja de aire en dos momentos distintos 

de la simulación.   
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Imagen 26: Burbuja de aire en los segundos 4 y 59 

 

 Rompeolas dos horizontales y tres verticales 
 

Se ha ensayado una vuelta del circuito con esta configuración para ver la diferencia 

con el caso anterior. Los resultados se pueden apreciar en el gráfico.  

 

 
Gráfico 20: Proporción de gasolina durante la simulación del circuito con dos rompeolas horizontales y tres 

verticales 

 

Se puede apreciar que con esta configuración, el movimiento de la gasolina es 

considerablemente menor. Sin embargo, tiene el mismo problema que el anterior, se 

cuela aire en el compartimento cercano a la salida que luego no puede salir. Si es cierto 

que el aire entra bastante más tarde que en el caso anterior, en el segundo 39, lo que es 

una mejora.   
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7. Conclusiones 

Los resultados permiten obtener las siguientes conclusiones, que se pueden dividir 

según los objetivos propuestos.  

7.1 Conclusiones del modelo 

En cuanto al los objetivos del modelo, se ha conseguido que con el nivel de gasolina 

impuesto, 1.16 litros de reserva, la salida de gasolina esté la mayor parte del tiempo 

cubierta.  

 

Además se desea resumir los distintos rompeolas utilizados y exponer sus características 

en la tabla que se muestra a continuación. El peso se ha calculado a partir de la densidad 

del aluminio, 2700 kg/m³ [20]. La dificultad de fabricación se puntúa de 0 a 10, siendo 

10 muy difícil de fabricar.  

 

Rompeolas Imagen 
Peso 

(g) 

Dificultad 

de 

fabricación 

Efectividad 

Sin 

rompeolas 
- 0  - 

Bueno para 

aceleración o 

curvas a la 

derecha pero 

presenta 

problemas en el 

resto  

Horizontal 

 

83 g 1 

Bueno para 

curvas a la 

izquierda pero 

no en frenada o 

aceleraciones 

combinadas 

Horizontal y 

dos 

verticales 

 

232 g 3 

Mejor en 

frenada pero no 

suficientemente 

bueno 

Verticales y 

horizontal 

más anchos 

 

301 g 5 

No 

suficientemente 

efectivo frente a 

frenada 
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Horizontal y 

tres 

verticales 

(dos según 

x, uno según 

y) 
 

317.2 g 6 

Bueno frente a 

frenada y 

aceleraciones 

combinadas 

excepto frenada 

con curva a la 

izquierda 

Horizontal y 

verticales 

más altos 

 

356 g 6 

Buena respuesta 

ante todos los 

casos estáticos  

Dos 

horizontales 

y tres 

verticales 

 

455 g 8 

Buena respuesta 

ante todos los 

casos estáticos 

Tabla 19: Comparación y características de los rompeolas 
 

Por lo tanto, se concluye que la configuración de rompeolas más efectiva para este 

depósito son las dos últimas. Ambas tienen buen comportamiento en los ensayos 

estáticos aunque también tienen el mismo problema en el ensayo dinámico, 

imposibilidad de deshacerse de una burbuja de aire cuando esta se encuentra cerca de la 

salida. A este respecto funciona mejor el rompeolas que tienen dos placas horizontales y 

tres verticales ya que amortigua más el movimiento de gasolina y aumenta el tiempo 

que tarda en que le entre aire. Sin embargo, es algo más complicado de fabricar, y es 

más coste de material. El volumen que ocupan los rompeolas es del orden de 0.2 litros, 

que es aceptable.  

 

En cualquier caso, quizá sería adecuado plantearse realizar un nuevo diseño del 

depósito que cumpla las condiciones de dimensiones, sencillez, etc. con el objetivo de 

evitar la formación de burbujas, ya que con este diseño, aunque se le añadan más 

rompeolas o agujeros en los que ya tiene, para empujar al aire a salir, los resultados no 

serán mucho mejores.       

 

7.2 Conclusiones relativas al aprendizaje 

Con este trabajo se consiguió una buena comprensión de la efectividad de la 

orientación de los rompeolas con respecto a las aceleraciones.  

También se ha obtenido un manejo de programas CFD, en especial OpenFOAM, y 

del proceso de generación de modelos  y su posterior análisis, con Ansys y Catia.   
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7.3 Conclusiones relativas a competencias 

Finalmente, en lo relativo a las competencias, se ha adquirido una comprensión del 

comportamiento de un fluido frente a aceleraciones y la validez o no de los cálculos 

manuales.  

Por último, también se ha adquirido criterio y conocimiento de la recogida y 

organización de datos obtenidos por un aparato electrónico.  

 

7.4 Desarrollo futuro 

En este proyecto se han realizado el estudio sobre un depósito, pero sería posible 

avanzar con este estudio analizando otros casos. Por ejemplo, se podría realizar un 

ensayo de llenado del depósito para asegurar la conexión entre todos los 

compartimentos y comprobar que no queden burbujas de aire atrapado.  
 

Sería interesante, también, realizar ensayos reales sobre un depósito físico, por 

ejemplo de metacrilato transparente, al que se sometería a distintas aceleraciones para 

comprobar lo simulado.  

 

Por último, el monoplaza se rediseña cada año por lo que, gracias a este proyecto, ya 

está preparado el entorno y las condiciones para realizar estudios de los rompeolas con 

cualquier otro depósito, si se decidiera cambiar la forma o el diseño del mismo.  
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8. Impactos ambientales, económicos y sociales  

 

En cuanto al estudio y las simulaciones de los rompeolas, el desarrollo del trabajo 

no ha supuesto un gran impacto ambiental negativo ya que únicamente se han realizado 

simulaciones. Sin embargo, si se considera también la fabricación del depósito y los 

rompeolas, se pueden exponer otros impactos.      

El depósito y los rompeolas están hechos de aluminio, un material reciclable. 

Además, en la fabricación del depósito sólo contamina la parte de soldadura ya que la 

parte de corte de las piezas se hace con una herramienta eléctrica que al poder ser usada 

en muchas ocasiones el impacto correspondiente es mínimo.  

 

La incorporación de rompeolas implica un aumento de material y por tanto aumento 

económico, sin embargo, también implica una pequeña reducción de combustible, ya 

que no se necesita un depósito mayor para asegurar gasolina en la salida. Por lo tanto, 

habría que comparar el precio de la gasolina ahorrada con el precio de los rompeolas 

para saber si el impacto económico es positivo o negativo. En cuanto a las simulaciones 

realizadas para el estudio de los rompeolas, el coste es aproximadamente el que aparece 

en el apartado de presupuesto mostrado en el apartado correspondiente de este proyecto.  

 

En cuanto al impacto social, se puede decir que al usar menos gasolina y por tanto 

contaminar menos, se estaría ayudando indirectamente la salud humana ya que se 

reducen emisiones perjudiciales para el hombre.  
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10.  Planificación temporal y presupuesto 

10.1  Planificación 

El trabajo que se ha realizado y que pretende cubrir los objetivos anteriormente 

expuestos, se ha desarrollado siguiendo una cronología que puede dividirse en cinco 

etapas fundamentalmente. 

 

En primer lugar, se estableció el problema a tratar y se buscaron posibles vías para 

solucionarlo. Se llevó a cabo una etapa preliminar con el objetivo de recabar 

información acerca de las posibles soluciones planteadas. Una vez se decidió el tipo de 

solución, la colocación de rompeolas, se buscó información sobre estos, en cuanto a 

formas, materiales, etc. También se buscó información sobre la conexión del depósito al 

motor, principales fallos en las bombas de gasolina, etc. 

 

Este proceso de búsqueda y estudio de información continuó de forma recurrente a 

lo largo de todo el trabajo. 

 

Tras esta etapa de estudio, se decidió realizar un estudio de las posibles 

configuraciones de rompeolas mediante simulaciones en ordenador. Se decidieron los 

distintos ensayos que se podrían simular y los posibles programas a utilizar. Una vez 

seleccionados los programas que se iban a utilizar se pasó al estudio y aprendizaje de 

éstos.  

 

Una vez se adquirió un manejo suficiente de los programas a utilizar, se pasó al 

análisis de los datos, conversión y preparación para introducirlos en las simulaciones. 

 

Una vez estudiados los programas y obtenidos los datos necesarios ya se pueden 

realizar las simulaciones. En esta etapa, se fueron diseñando distintos casos y 

simulándolos hasta llegar a la solución que da buenos resultados para ese ensayo. Con 

esa solución se pasa al siguiente caso y se mejora el diseño hasta que se llegue a una 

solución válida, y así con todos los ensayos. Las conclusiones obtenidas en las 

simulaciones son la base de las mejoras posteriores.  

 

Por último, mientras se realizaban las últimas simulaciones y sacaban los resultados 

finales se fue empezando la redacción de esta memoria.  

 

El tiempo total dedicado a este proyecto es de diez meses, desde febrero de 2016 

hasta enero de 2017, con dos pausas realizadas durante junio y agosto. La planificación 

se recoge de manera gráfica en un diagrama de Gantt en el que además se muestra la 

relación entre unas actividades y otras. En el diagrama de Gantt para este trabajo, 

mostrado en el esquema inferior, se observa como algunas actividades no se pueden 

comenzar hasta que otras hayan finalizadas, como por ejemplo no se comienza el 

análisis de datos hasta que se manejan con soltura los programas; y en cambio otras 

actividades comienzan antes de que otras hayan finalizado o se desarrollan en paralelo, 

como ocurre en el caso de la redacción de la memoria. 
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10.2  Presupuesto 

 
En este apartado se van a estimar los costes asociados a la realización de este proyecto. 

Algunos de los importes, como las licencias de los programas, son gratuitos y no suponen un 

coste real, sin embargo se ha decidido incluirlos en el presupuesto. 

 

Los costes se pueden dividir en:  

 

 Coste del equipo y software utilizado 

 

Producto 
Precio por unidad 

(IVA incluido) 
Cantidad Precio total 

Catia [21] 70,00 € 1 70 € 

Ansys [22] 8243,05 € 1 8243,05 € 

OpenFOAM Software libre 1 0€ 

Microsoft Office 

Professional [23] 
69,00 € 1 69,00 € 

Depreciación Ordenador - 1 128,60 € 

TOTAL - - 8475,39 € 

 

La depreciación del ordenados se ha calculado dividiendo el coste inicial del 

ordenador, 900€, entre los años de antigüedad, 7 años. Dado que sólo se ha usado 

durante un año, ese sería el coste del ordenador para este proyecto.  

 

 Coste personal 

 

Producto 
Precio por unidad 

(IVA incluido) 
Cantidad Precio total 

Alumno  10 €/hora 
395 

horas 
3950 € 

Tutores  37 €/hora 30 horas 1110 € 

TOTAL - - 5060 € 

 

 

En cuanto al coste asociado a las horas empleadas, se estimó, en función del salario 

anual, que el sueldo por hora de un ingeniero junior ronda el valor de 10 €/h. Para el 

tutor del proyecto, al tratarse de un ingeniero senior, se estima un salario de 37 €/h. [24] 

 

Por lo tanto, el precio total del proyecto es 13535,39 €, con IVA incluido.  
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14. Anexo: Orientación de los ejes del depósito, monoplaza y acelerómetro 

Se desea aclarar las orientaciones de los ejes de los elementos utilizados para la 

mejor comprensión del proyecto.  

 

En los tres elementos, depósito, monoplaza y acelerómetro; el eje x está orientado 

en el sentido de la marcha, y los ejes siguen las orientaciones de un triedro a derechas. 

Sin embargo, el eje z es distinto para el depósito, en el que está orientado hacia el cielo, 

que para el acelerómetro y el monoplaza, los cuales tienen el sentido del eje z hacia el 

suelo [15]. Para mayor aclaración, se incluyen imágenes.  

 

 
Imagen 27: Orientación de los ejes del monoplaza y el depósito 

 

   

Se debe tener en cuenta, que el acelerómetro está diseñado para mostrar los datos 

según los ejes del monoplaza, aunque la posición del propio aparato sea distinta. Es 

decir, el aparato se coloca en el coche con la orientación que sea más conveniente, y al 

recoger los datos en el ordenador, se establece la orientación en la que está colocado el 

aparato y el ordenador se encarga de organizar los datos recogidos para que coincidan 

con la orientación adecuada, es decir, el eje z hacia el suelo, el x en el sentido de la 

marcha y el y congruente con un triedro a derechas. [13] 
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