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Glosario de términos 
 

Aerodinámica: estudio del movimiento del aire alrededor de un cuerpo y de las fuerzas que 

actúan sobre él. 

Alerones: elementos aerodinámicos diseñados con la finalidad de generar fuerzas de 

sustentación o anti sustentación.  

Área frontal: superficie del vehículo visto desde su zona delantera y que se emplea para 

calcular la fuerza de resistencia. 

Capa límite: zona en la que el flujo de aire es perturbado por un sólido existiendo zonas de 

transición entre flujo laminar y turbulento. 

Carga aerodinámica: fuerza total que recae sobre un sólido debido a la interacción con el 

flujo de aire que lo rodea. 

Coeficiente de resistencia: parámetro adimensional empleado para el cálculo de la 

resistencia al avance que genera un sólido. 

Coeficiente de sustentación: parámetro adimensional empleado para el cálculo de la fuerza 

de sustentación que genera un sólido cuando interactúa con un fluido. 

Dinámica de fluidos computacional (CFD): herramienta virtual empleada para aplicar 

métodos matemáticos con la finalidad de predecir el comportamiento de un fluido. 

Downforce: fuerza descendente que genera un elemento aerodinámico. 

Densidad de fluido: relación entre la masa y la cantidad de volumen. 

Eficiencia aerodinámica: relación entre coeficiente de sustentación y el coeficiente de 

resistencia. 

Fuerzas de inercia: fuerzas asociadas a la aceleración o desaceleración. 
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Fuerzas viscosas: fuerzas asociadas a la oposición de movimiento debido al rozamiento 

interno de las partículas que lo componen. 

Número de Reynolds: número adimensional que permite conocer el tipo de flujo entre 

laminar o turbulento. 

Número de Mach: relación entre la velocidad relativa de un objeto y la velocidad del aire 

en el que se mueve. 
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Resumen 
 
Este documento se centra en la realización del diseño y su posterior análisis de un alerón 

trasero de dos elementos para un vehículo de la SAE Fórmula Student destinado a competir. 

Para ello, se analizan los principios físicos que intervienen en la mecánica de fluidos. Una 

vez definidos los conceptos físicos involucrados y conociendo los requerimientos del 

monoplaza en cuestión, se procede a analizar las secciones de los perfiles mediante el 

software XFLR5. Posteriormente se traslada el perfil a Simscale para ejecutar el análisis 

aerodinámico mediante CFD y observar el comportamiento del fluido a través de las 

secciones alares. Por último, se calculan las fuerzas aerodinámicas generadas y la mejora de 

rendimiento obtenida. 

 

Resum 
 
Aquest document es centra en la realització del disseny i el posterior anàlisi d'un aleró 

posterior de dos elements per a un vehicle de la SAE Fórmula Student destinat a competir. 

Per això, s'analitzen aquells principis físics que intervenen a la mecànica de fluids. Un cop 

definits els conceptes físics involucrats i coneixent els requeriments del monoplaça en 

qüestió, es procedeix a analitzar les seccions dels perfils mitjançant el software XFLR5. 

Posteriorment, es trasllada el perfil a Simscale per executar l'anàlisi aerodinàmica mitjançant 

CFD i observar el comportament del fluid a través de les seccions alars. Finalment, es 

calculen les forces aerodinàmiques generades i la millora de rendiment obtinguda. 

 

Abstract 
This paper focuses on the design and subsequent analysis of a two-element rear wing for an 

SAE Formula Student racing car. For this purpose, the physical principles involved in fluid 

mechanics are analysed. Once the physical concepts involved have been defined and the 

requirements of the single-seater in question are known, the profile sections are analysed 

using the XFLR5 software. The profile is then transferred to Simscale to carry out the 

aerodynamic analysis using CFD and observe the behaviour of the fluid through the wing 

sections. Finally, the aerodynamic forces generated and the performance improvement 

obtained are calculated.
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Introducción 
 

La aerodinámica es vital sobre todo a grandes velocidades donde sus efectos son notorios, 

en la Fórmula Student, las velocidades que alcanzan los monoplazas no son tan elevadas 

como en otras categorías, así como su tamaño que también se ve reducido. A pesar de no 

alcanzar velocidades tan elevadas, la aerodinámica juega un papel crucial que les permitirá 

reducir el efecto del aire contra el monoplaza e incluso beneficiarlo en determinadas 

ocasiones si se logra redirigir el flujo de la forma deseada. Por ello, es conveniente realizar 

un análisis del alerón que se adapte a las necesidades de cada una de las pruebas del 

campeonato. 

 

En este proyecto se trata el problema de la aerodinámica en vehículos de competición, más 

concretamente en la aerodinámica del alerón trasero de un Fórmula Student. Se busca 

analizar la influencia de los alerones en la carrocería para posteriormente realizar un diseño 

aerodinámico óptimo que aporte un mayor rendimiento al monoplaza en el eje trasero.  

 

A lo largo de esta memoria se analizan perfiles alares y se realizan cálculos y descripciones 

que permiten entender su funcionamiento. Se proporcionan datos en forma numérica y 

gráfica que posibilitan la comprensión del porque la aerodinámica se traduce en una mejora 

del rendimiento del vehículo. 
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1. Objetivos 
 
1.1 Propósito 
 
En este proyecto se lleva a cabo el diseño de un alerón de dos elementos adaptado a la 

normativa de la Formula Student con la finalidad de aplicar los conocimientos adquiridos 

durante el transcurso del grado en ingeniería mecánica relacionados con la dinámica de 

fluidos. Además, se pretende que este proyecto sirva de hoja de ruta a futuros ingenieros que 

decidan participar en la Formula Student diseñando la aerodinámica del alerón trasero de un 

monoplaza. 

 

1.2 Finalidad 
 
Diseñar un conjunto de perfiles aerodinámicos adaptado a la normativa de la Formula 

Student que aporten carga aerodinámica y permitan mejorar el rendimiento del monoplaza 

en términos de velocidad de paso por curva. 

 

1.3 Objeto 
 
El objeto del proyecto es el diseño de un alerón trasero destinado a la Formula Student 

compuesto por un plano principal y un flap. 

 

En primer lugar, se realiza el estudio de la dinámica del monoplaza teniendo en cuenta las 

fuerzas que aparecen cuando describe un trazado de curva y la fuerza de rozamiento que 

pueden aportar los neumáticos sin la existencia de carga aerodinámica con la finalidad de 

obtener velocidades de paso por curva. 

 

Posteriormente, se eligen cuatro perfiles aerodinámicos de tipo GOE previamente utilizados 

en otras categorías de Formula y se diseña un perfil propio de tipo NACA con la finalidad 

de llevar a cabo un análisis previo y descartar aquellos perfiles de tipo GOE con menor 

rendimiento según criterios establecidos. 
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Se realiza el estudio aerodinámico mediante CFD con la intención de obtener la 

configuración geométrica óptima y extraer los coeficientes que permiten calcular la fuerza 

de sustentación y arrastre.  

 

Por último, se vuelven a realizar los cálculos de velocidad de paso por curva teniendo en 

cuenta los efectos aerodinámicos para cuantificar la mejora de rendimiento del monoplaza. 

 
1.4 Alcance  
 

Durante el proyecto se calculan las fuerzas a las que está sometido un monoplaza en distintas 

condiciones de curvatura teniendo en cuenta criterios de limitación de carga entre 

neumáticos de un mismo eje y el ángulo de deriva de los neumáticos empleados. 

 

Se analizan los perfiles en el software XFLR5 con la finalidad de elegir los perfiles óptimos 

aplicando criterios según las necesidades del monoplaza en distintas condiciones de pista.  

 

La simulación numérica de los perfiles alares se lleva a cabo mediante el software Simscale, 

que permite observar con gran precisión parámetros como la velocidad del fluido en cada 

punto del perfil, la distribución de presiones, extraer coeficientes de sustentación y arrastre 

y determinar la configuración óptima para los dos conjuntos de alerones.  

 

Se llevan a cabo los cálculos de velocidad de paso por curva teniendo en cuenta la carga 

aerodinámica generada por los perfiles analizados en CFD con la finalidad de cuantificar la 

mejora de rendimiento del monoplaza.   

 

El proyecto no contempla el diseño de soporte del alerón, así como otros elementos 

aerodinámicos que forman parte del alerón trasero como el endplate o estrías. 

 

No se decide el material con el cual se fabrica el alerón trasero ni las simulaciones de 

esfuerzos sobre los mismos. 
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1.5 Líneas de investigación y transferencia de conocimiento 

Este proyecto trata la temática de la aerodinámica, una rama de la mecánica de fluidos que 

estudia el movimiento de los fluidos. Durante el transcurso del grado en Ingeniería Mecánica 

se ha realizado una asignatura dedicada a la Ingeniería de fluidos en la que se estudia la 

ecuación general de la energía, sistemas de transporte de fluidos, medición de flujos y la 

interacción entre flujo y sólido. Parte de la teoría explicada en este proyecto se había tratado 

con anterioridad durante la realización de la asignatura mencionada. 
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2. Objetivos y especificaciones técnicas 
 
 

2.1 Objetivos 
 

El principal objetivo de este trabajo de final de grado es la realización del diseño de un alerón 

trasero de dos elementos dirigido a un monoplaza de la Formula Student que cumpla 

satisfactoriamente su función, la de mejorar el rendimiento del monoplaza aumentando su 

carga aerodinámica. Se pretende obtener un perfil alar que aporte una mejora de rendimiento 

para cada una de las pruebas que se realizan en el campeonato.  

 

Los objetivos del proyecto están divididos en cuatro bloques definidos a continuación. 
 

2.1.1 Objetivo 1 – Requerimientos de un Formula Student 
 
En primer lugar, se obtienen las fuerzas laterales a las que se someterán los monoplazas en 

las pruebas dinámicas estableciendo criterios de seguridad y teniendo en cuenta los 

fenómenos físicos que aparecen. La finalidad de analizar las fuerzas es comparar 

posteriormente los efectos de la aerodinámica en términos de mejora de rendimiento.  

 

2.1.2 Objetivo 2 – Análisis previo en software XFLR5 
 
Mediante el análisis previo en el software XFLR5 se determinan los coeficientes de 

sustentación y resistencia que permitirán conocer aproximadamente el downforce y la 

resistencia al avance de los perfiles por separado dependiendo de su ángulo de ataque. Una 

vez realizado el análisis previo, se eligen dos configuraciones de perfiles compuestas cada 

una de ellas por un plano principal y un flap.  

 

2.1.3 Objetivo 3 – Análisis mediante simulación numérica en Simscale 
 

Mediante la simulación numérica se determina el comportamiento del fluido a través de los 

perfiles previamente elegidos. Se realiza una primera simulación del conjunto de perfiles 

para analizar el campo de velocidades y presiones con la finalidad de ajustarlos 
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geométricamente y aumentar su eficiencia. Definida la posición relativa entre perfiles, se 

extraen los coeficientes de sustentación y arrastre definitivos. 

 

2.1.4 Objetivo 4 – Cálculo de los efectos aerodinámicos 
 
Se calculan las velocidades de paso por curva teniendo en cuenta la carga generada por la 

aerodinámica del monoplaza con el objetivo de realizar una comparación respecto a la 

velocidad de paso por curva sin carga aerodinámica y cuantificar la mejora de rendimiento.  

 

2.2 Especificaciones técnicas 
 
El diseño del perfil se realiza respetando la normativa proporcionada por la organización de 

la Formula Student. En ella se recogen aspectos que afectan directa e indirectamente al 

diseño del alerón trasero, como las dimensiones máximas y su posición dada una referencia.  

 

2.2.1 Dimensiones y peso del monoplaza 
 

Se describen las dimensiones y peso del monoplaza, datos que son necesarios para 

determinar las dimensiones máximas del alerón trasero. Las dimensiones se han obtenido 

tomando de ejemplo el monoplaza ya construido por la universidad politécnica de Madrid. 

 
Tabla 1.1. Dimensiones y peso del monoplaza. Fuente: [1] 

 
 
2.2.2 Dimensiones de los neumáticos 
 

A continuación, se muestran las especificaciones técnicas de los neumáticos elegidos para 

realizar los cálculos de rozamiento del monoplaza al describir un trazado curvo. Los 

neumáticos son proporcionados por Avon Tyres y están diseñados para los monoplazas de 
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la Formula Student. El propio fabricante facilita estudios realizados sobre los neumáticos 

como el ángulo de deriva, necesario para conocer el rozamiento que puede generar en 

función de la carga vertical que se ejerce. 

 
Tabla 1.2. Datos conjunto neumático y llanta. Fuente: [2] 

 
2.2.3 Dimensiones del alerón trasero 
 
El diseño del alerón trasero se realizará teniendo en cuenta las dimensiones máximas 

permitidas por la organización, en ella se especifican las dimensiones máximas que afectan 

a la longitud y a la anchura máxima dado un punto de referencia. Para obtener una mayor 

carga aerodinámica, se diseña el alerón trasero aprovechando la longitud y anchura máxima 

permitida debido a que la fuerza generada por los perfiles depende del área del perfil. 

 

 
 

Tabla 1.3. Dimensiones máximas del dispositivo aerodinámico trasero. Fuente: elaboración propia. 
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3. Metodología 
 

Para alcanzar los objetivos previamente establecidos de diseñar un alerón trasero de dos 

elementos que aporte carga aerodinámica en dirección descendente, es necesario conocer las 

fuerzas que el monoplaza puede experimentar en cada una de las pruebas a la que es 

sometido. Para ello, se analiza la dinámica del monoplaza estableciendo criterios de 

seguridad con la finalidad de obtener cálculos lo más realistas posible. 

 

Para la elección de los perfiles a simular se analizan previamente y de forma individual en 

el software XFLR5, que permite conocer algunos parámetros como los coeficientes de 

resistencia y sustentación, así como su eficiencia según el ángulo de incidencia. La finalidad 

de realizar un análisis en XFLR5 es la de obtener información previa del posible 

comportamiento de la sección alar y realizar una elección de perfiles para analizarlos 

mediante CFD de forma conjunta. 

 

Una vez seleccionados los perfiles, se lleva a cabo un análisis más determinante mediante 

simulación numérica en el software Simscale. En él se definen las condiciones de contorno 

y la velocidad previamente calculada. A partir de la simulación numérica se obtiene la 

distribución de presiones a lo largo del alerón, la energía del fluido en forma de velocidad a 

lo largo de la sección, la configuración alar en la que se produce el fenómeno de 

desprendimiento de la capa límite y se obtienen los coeficientes de sustentación y arrastre. 

 

Según los datos obtenidos en simulación, se cuantifica la mejora de rendimiento del 

monoplaza gracias a la fuerza aerodinámica generada en términos de velocidad de paso por 

curva. 
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4. Antecedentes y necesidades de información 
 
Para poder realizar el diseño de un alerón trasero se lleva a cabo una contextualización de la 

historia de la aerodinámica. En ella se recoge la información de los primeros diseños de 

alerones montados en vehículos de carreras con la finalidad de aprovechar el aire y mejorar 

el rendimiento del monoplaza. 

 

4.1 Historia de la aerodinámica 
 

El aspecto tecnológico que más ha contribuido a la mejora del rendimiento en los coches de 

competición, es la aerodinámica. El apoyo aerodinámico es un elemento crucial para la 

mejora de prestaciones, siendo este empleado en una larga lista de categorías 

automovilísticas. 

 

La aerodinámica se ha vuelto tan importante que los organizadores de categorías de 

iniciación se han visto obligados a modificar con regularidad el reglamento con el objetivo 

de determinar que apéndices aerodinámicos están permitidos. En algunos casos, esto ha 

propiciado cambios drásticos para poder reducir las prestaciones, ya que el aumento de la 

velocidad y la reducción de la distancia de frenado empezaban a ser peligrosos. En categorías 

superiores, gracias a unas revisiones más lógicas sugeridas por especialistas, han tenido una 

respuesta más acertada a este problema, consiguiendo así estabilizar los tiempos por vuelta. 

 

Las prestaciones de un coche dependen tanto de su aerodinámica, que hay categorías en las 

que los apéndices aerodinámicos están totalmente prohibidos, como en la Fórmula Ford o la 

Fórmula Vauxhall Junior. A medida que se va ascendiendo en las categorías, la utilización 

de apéndices está estrictamente controlada para que los pilotos aprendan progresivamente el 

modo de manejarlos, explotarlos y ponerlos a punto según su estilo de conducción para que 

trabajen a su favor. 

 

La aerodinámica ha evolucionado constantemente en los últimos sesenta años. El primer 

intento de montar un alerón en un coche de carreras, fue por parte de Michael May, en un 

Porsche Spyder en el año 1956. En aquel entonces, Michael May colocó el alerón encima 

del cockpit, el cual actuaba a través del centro de gravedad y se podía inclinar entre -3º y 
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+17º. Los comisarios de los circuitos en los que pretendía competir (Nürburgring y Monza), 

no le permitieron su uso, por lo que nunca llegó a disputar una carrera. 

 

Durante los primeros años de la década de los 60, los diseñadores e ingenieros basaban sus 

esfuerzos en conseguir una ventaja aprovechando la aerodinámica. En aquel momento, el 

objetivo principal era dar forma al coche para reducir la resistencia al avance, dando a la 

carrocería una forma lo más afilada posible o construyendo un coche más bajo con la 

intención de reducir su área frontal. Aplicando esos métodos consiguieron reducir la 

resistencia al avance y obtuvieron velocidades puntas más altas, pero, a pesar de tener 

velocidades puntas más altas, solo se reducirían los tiempos por vuelta si se conseguía 

mejorar o al menos mantener el rendimiento en el paso por curva. En el caso de los coches 

sport, construir un coche más bajo y afilado con el fin de reducir el área frontal, podría 

producir lo contrario al apoyo aerodinámico, la sustentación o un efecto ascensional. 

 

 
Figura 4.1. Porsche Spyder de Michael May (1956). Fuente: [3] 

 
Otras áreas en las que se mejoró el rendimiento de las suspensiones y de los neumáticos, 

contribuían a alcanzar mayores velocidades de paso por curva, por lo que se reducía el efecto 

causado por la sustentación. El inconveniente de estos coches está en la superficie que 

ocupan vistos en planta y las velocidades máximas que llegaban a alcanzar en circuitos como 

Le Mans, ya que estos dos parámetros están relacionados con la producción de sustentación 

como veremos más adelante. El problema era mayor para los coches sport que para cualquier 

otro tipo de vehículo, por lo que era de esperar que las primeras soluciones aerodinámicas 
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para resolver el problema de la sustentación positiva, surgiera de dicha categoría. Fue 

entonces cuando aparecieron los spoilers, cuya función era la de provocar turbulencias en 

los flujos suaves y ascensionales que generaba el aire acelerado por encima de la superficie 

superior del coche. 

 

Los diseñadores e ingenieros habían experimentado constantemente con ideas que parecían 

mejorar el rendimiento, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a aparecer 

alerones en los coches de sport y en los turismos de todo el mundo. Se descubrió que, pese 

a que las velocidades punta eran algo inferiores debido al incremento de la resistencia al 

avance, los tiempos por vuelta comenzaban a ser cada vez inferiores. La conclusión que se 

extrajo de todo esto era que el tiempo se ganaba en el paso por curva solo podía deberse al 

aumento de agarre del coche en el suelo provocado por el apoyo aerodinámico.  

 

Fue entonces cuando un ingeniero y piloto llamado Jim Hall, recordó una vez más que las 

alas eran capaces de mantener aviones en el aire mediante la creación de una fuerza de 

sustentación positiva, y que esta era tan grande como para sostener el peso del propio avión. 

Esta idea que ya se había planteado con anterioridad por Michael May, se volvió a implantar 

sobre un vehículo terrestre (Chaparral 2F) y esta vez pudiendo competir. Era el comienzo de 

una revolución en lo referente a las prestaciones de los coches de carreras. Inmediatamente 

la Fórmula 1 adoptó la idea y empezó a montar alerones de aluminio de simple fabricación, 

estos fijados mediante unas varillas delgadas de bastante longitud. Muchos equipos 

desistieron en elaborar un diseño debido a que se producían fallos constantemente en la 

estructura que sostenía el perfil aerodinámico. Esto hizo que las autoridades deportivas 

intentaran prohibir toda clase de alerones durante un periodo de tiempo, pero después de 

pensarlo detenidamente, la CSI (Comisión Deportiva Internacional) decidió permitirlos 

aplicando ciertas restricciones como la sujeción y la movilidad de los perfiles.  
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Figura 4.2 Chaparral 2F (1967). Fuente: [3] 

 
El siguiente avance, que provocó el mayor salto en las prestaciones, tuvo lugar en la última 

parte de los años 70, cuando otro ingeniero (Peter Wright) introdujo el concepto de “efecto 

suelo” en la Fórmula 1, con el Lotus 78. Este concepto no era algo innovador, ya que fue 

patentado en 1930 por Sir Malcolm Campbell, que fue quien describió el apoyo 

aerodinámico que aparecía cuando un perfil simétrico se colocaba muy cerca del suelo. Jim 

Hall mostró lo que podía hacerse con un coche que creaba bajas presiones en su parte inferior 

con su Chaparral 2J en 1970. La intención era pegar el coche a la carretera, con lo que Hall 

utilizó unas grandes turbinas impulsadas por motores auxiliares para succionar el aire de la 

parte inferior del coche, mientras que unos “faldones” se encargaban de sellar los laterales y 

permitir la creación de bajas presiones bajo el vehículo. 

 

En la Fórmula 1, los apéndices aerodinámicos no podían ser móviles, lo que hacía que el 

concepto de las turbinas fuera ilegal. Así que, el gran avance que dieron Wright y Chapman 

fue darse cuenta de que era posible crear una zona de baja presión en la parte inferior del 

vehículo utilizando solo la velocidad del monoplaza, esto se consiguió dándole una forma 

especial al fondo plano. En otras palabras, se diseñó el vehículo con toda su estructura central 

en forma de ala invertida para obtener una zona de baja presión en un área muy grande. El 

fondo plano generaba unos niveles de apoyo aerodinámico no conocidos hasta ese momento, 

y a consecuencia de ello, unas mayores velocidades de paso por curva. Este incremento de 

velocidad y la reducción de la distancia de frenado (incluso dejando de frenar en algunas 

curvas), hizo que los diseñadores rivales se centraran en el concepto de “coche ala”. El 

primer coche que se diseñó de tal forma, fue el Lotus 78, aunque en el primer intento no 

fuera lo suficientemente eficaz. Sin embargo, el Lotus 79 del año siguiente permitió a su 
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piloto Mario Andretti dominar el campeonato del mundo y a Lotus lograr el título de 

constructores. 

 

 
Figura 4.3. Lotus 79 (1978). Fuente: [3] 

 
 
Los otros equipos empezaron a ganar terreno rápidamente siendo Lotus superada por 

Williams Grand Prix Engineering, que diseñó una forma aún más eficiente realizando una 

serie de modificaciones en el fondo plano. Dichas modificaciones consistían en no dar forma 

de ala a toda la parte inferior del monoplaza, sino que esta se diseñó totalmente plana y 

además se aumentó la longitud del difusor dándole un radio de curvatura mayor. Lo que se 

consiguió con dicha modificación, fue que aumentará la estabilidad del flujo que circulaba 

por debajo del automóvil y, por consiguiente, una presión negativa media más baja. 

 

Más adelante, las autoridades deportivas prohibieron el uso del efecto suelo en la Fórmula 

1, obligando a las escuderías a introducir un “fondo plano” entre las líneas de los ejes 

delantero y trasero. Para recuperar el apoyo aerodinámico perdido debido a la prohibición 

del efecto suelo, los coches de Fórmula 1 incorporaban unos pequeños apéndices 

aerodinámicos adicionales que se fijaban en el exterior del alerón trasero. Esto ocurre debido 

a que en esa época se empleaban los motores más potentes, también conocida como “la era 

turbo”. Todo el apoyo que se pudiera conseguir en la parte trasera era necesario para 

conseguir transmitir la enorme potencia de los neumáticos al suelo. La resistencia 

aerodinámica se volvió algo casi irrelevante cuando los motores superaban las cuatro cifras 

de potencia gracias a los turbos en los propulsores de 1,5 litros. Las categorías con 

monoplazas menos potentes se vieron obligados a analizar y diseñar los alerones de manera 

que obtuvieran un equilibrio entre la resistencia y el apoyo. 
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En 1989, la Fórmula 1 vive el regreso de los motores aspirados de 3,5 litros. La potencia de 

los coches se vio tan mermada, que tuvo que ser reconsiderada la cuestión “apoyo contra 

resistencia” y los diseñadores comenzaron a mirar al fondo del coche como un productor de 

apoyo aerodinámico. Se llegó a la conclusión de que, con el suficiente espacio entre el coche 

y el suelo, y un morro delantero inclinado, se podía crear una forma de sección Venturi a 

pesar del fondo plano. Se comprobó que era vital que el aire que pasaba por debajo del coche 

saliera de la forma más eficaz posible por la parte trasera, y los difusores aparecieron para 

cumplir dicha función. Otras categorías como la Fórmula 3000 y la Fórmula 3 siguieron este 

camino, produciendo coches con muy poca distancia respecto al suelo, y amortiguadores 

muy duros para mantener lo más constante posible esa distancia.  También los alerones 

fueron estudiados más a fondo apareciendo formas más complejas y el “control del flujo de 

aire” se convirtió en una frase de moda. 

Después del terrible fin de semana de Imola en 1994, donde Roland Ratzenberger y Ayrton 

Senna perdieron sus vidas en dos accidentes diferentes, la FIA, el organismo que rige los 

deportes del motor, realizó unos cambios con la finalidad de reducir el apoyo aerodinámico 

de manera significativa. Se limitó el espacio mínimo entre gran parte del fondo del coche y 

el suelo, lo que se conoce como fondo escalonado. Esto produjo una reducción de los niveles 

de apoyo de hasta un 40%. 

 

Con mucho interés, el énfasis de estos estudios debido a las restricciones cambió por un 

tiempo de la aerodinámica a los neumáticos. La FIA decidió introducir en los Fórmula 1 los 

neumáticos con dibujo, con la esperanza de que, reduciendo la cantidad de goma que estaba 

en contacto con el suelo, aumentaría las distancias de frenado. Al mismo tiempo, los coches 

se hicieron 20 centímetros más estrechos, lo que reducía el área de planta que podía ser 

empleada para generar carga aerodinámica. [3] 

 

4.2 Fórmula Student 
 
La Fórmula Student, o también conocida como Fórmula SAE, es una competición 

universitaria en la que estudiantes de cualquier rama de ingeniería se encargan del diseño, 

construcción y puesta a punto de un monoplaza. En el evento se evalúa tanto el diseño del 

monoplaza como su comportamiento en el circuito. El evento está organizado por la 

Institución of Mechanical Engineers (IMechE), cuyo objetivo es el de simular una situación 
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real en la cual una empresa de competición contrata a ingenieros para desarrollar el prototipo. 

El monoplaza debe ofrecer unas prestaciones elevadas en términos de aceleración, frenada 

y estabilidad, para ello cuentan con un presupuesto que dependerá de los patrocinadores que 

consigan obtener los propios estudiantes.   

 

 
Figura 4.4. Logo Formula Student Spain. Fuente: [1] 

 
La organización valora todos los aspectos implicados en la competición, tales como el diseño 

del vehículo (Design), coste y fabricación sostenible (Cost, Manufacturing and 

Sustainability), la aceleración (Acceleration), adherencia (Skid-Pad), vuelta rápida 

(AutoCross), resistencia (Endurance), eficiencia energética (Efficiency) y su modelo de 

negocio (Bussines Presentation).  

 

Las competiciones de Formula Student se divide en tres categorías definidas a continuación: 

 

Clase 3: la clase 3 está pensada para los equipos nuevos, en la que solo participan vehículos 

que se encuentran en su fase de diseño y validación del modelo. Como norma general y para 

incentivar el progreso, un equipo no puede presentarse a esta categoría durante dos años 

consecutivos, teniendo que pasar a la clase 2 o 1.  

 

Clase 2: esta categoría está pensada para aquellos equipos que hayan pasado de los 

conceptos básicos del diseño inicial y hayan logrado fabricar un vehículo completo. Al igual 

que en la categoría 3, los equipos que hayan participado un año en esta categoría han de 

promocionar a la primera en el próximo año para poder participar también en esta. 

Únicamente se puntúan las pruebas de diseño, presentación y coste. 
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Clase 1: En esta categoría participan monoplazas totalmente construidos y que son capaces 

de moverse. Es la categoría más importante de todas, y un mismo coche solamente puede 

participar en ella durante los 12 meses siguientes a la primera competición en la que 

participa. Esta regla fomenta a los equipos a progresar y fabricar cada vez nuevos vehículos. 

Se permite reaprovechar los componentes de monoplazas antiguos, salvo el chasis. Dentro 

de la categoría existen las llamadas «series 200», en la que pueden participar vehículos de 

hasta 2 años de antigüedad. [4] 

 

 
Figura 4.5. Monoplaza para Formula Student de la Universidad Politécnica de Catalunya. Fuente: [1] 
 

4.2.1 Normativa y puntuación en la Formula Student 
 
Todo el diseño del monoplaza debe realizarse cumpliendo la normativa facilitada por la 

propia organización, siendo esta actualizada en cada temporada. Este proyecto se centra en 

la normativa que afecta a su diseño, la normativa de dispositivos aerodinámicos.  

 

Normativa de elementos aerodinámicos 
 
La organización establece un conjunto de normas que hacen referencia a las dimensiones 

máximas de los elementos aerodinámicos utilizando como referencias algunas de las partes 

del monoplaza.  

Restricciones de altura: 
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• Todos los dispositivos aerodinámicos por delante de un plano vertical a través de la parte 

más trasera de la cara delantera del soporte del reposacabezas del conductor, sin incluir 

ningún acolchado, colocados en su posición más hacia atrás, deben estar a menos de 500 

mm del suelo. 

• Todos los dispositivos aerodinámicos frente al eje delantero y que se extiendan más hacia 

afuera que el punto más hacia adentro del neumático/rueda delantera deben estar a menos 

de 250 mm del suelo. 

• Todos los dispositivos aerodinámicos hacia atrás de un plano vertical a través de la parte 

más trasera de la cara delantera del soporte del reposacabezas del conductor, sin incluir 

ningún acolchado, colocados en su posición más hacia atrás deben estar a menos de 1,2 m 

del suelo.  

 

Por otra parte, esclarece el ancho permitido para los elementos aerodinámicos: 

Ancho: 

• Todos los dispositivos aerodinámicos a menos de 500 mm del suelo y más hacia atrás que 

el eje delantero, no deben ser más anchos que un plano vertical que toque el punto más 

externo de la rueda/neumático delantero y trasero. 

• Todos los dispositivos aerodinámicos a más de 500 mm del suelo no deben extenderse 

fuera del punto más interior de la rueda/neumático trasero. 

 

Y las restricciones de longitud máxima permitida según posición sobre el monoplaza: 

Longitud: 

• Todos los dispositivos aerodinámicos no deben extenderse más hacia atrás de 250 mm 

desde la parte más trasera de los neumáticos traseros. 
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• Todos los dispositivos aerodinámicos no deben extenderse más allá de 700 mm desde la 

parte delantera de los neumáticos delanteros. 

 

 

 
Figura 4.6. Dimensiones máximas para los dispositivos aerodinámicos. Fuente: [5] 

 
 
Para el diseño del alerón trasero de este proyecto, se tendrán en cuenta solo las dimensiones 

que hacen referencia a la longitud, ya que no se realizará la simulación en un alerón en tres 

dimensiones, sino que solo se simulará una sección central del alerón sin tener en cuenta el 

comportamiento en las zonas laterales. [5] 

 
 
Puntuación Formula Student 
 
Durante el campeonato de la Formula Student, se evalúan los prototipos de dos formas 

mediante eventos estáticos y dinámicos. Los estáticos suponen 325 puntos sobre los 1000 

totales y hacen referencia al diseño del monoplaza, su coste y fabricación sostenible y el 

plan de empresa que lo avala. 
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Tabla 4.1. Puntuación de eventos estáticos. Fuente: [4] 

 
 
 
En este proyecto se tendrán en cuenta las pruebas dinámicas a las que se someterá el 

prototipo. El evento dinámico está compuesto por cuatro pruebas diferentes en las que se 

determina el comportamiento del vehículo para diferentes condiciones de contorno y sobre 

un total de 675 puntos. El primer evento dinámico consiste en una prueba de aceleración que 

requerirá una baja resistencia aerodinámica. El segundo evento (SkidPad), consiste en 

realizar curvas constantes sobre un radio de 15,25 metros. Para la tercera prueba dinámica 

(Autocross) se diseña un circuito adaptado al Formula Student con muchas curvas en su 

trazado que hará necesaria una alta carga aerodinámica. Para la cuarta y última prueba, la de 

resistencia, los monoplazas deben recorrer 22 km en el mismo circuito en el que se disputa 

el Autocross y en función de la rapidez y la eficiencia de consumo de combustible, se 

determina la puntuación. [4] 

 

 
Tabla 4.2. Puntuación de eventos dinámicos. Fuente: [4] 

 

4.3 Introducción a la dinámica de fluidos 
 

Tipo de prueba Puntuación
Aceleración 100
SkidPad 75
Autocross 125
Resistencia y eficiencia en el 
consumo 375

Total puntos: 675

Evento dinámico
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La dinámica de fluidos estudia y describe las leyes que rigen el movimiento de los fluidos. 

Para describir el movimiento de un fluido, podemos visualizarlo como un tubo de corriente 

y tratarlo matemáticamente de dos formas distintas. 

 

La primera forma de tratar el tubo de corriente, considerando que a través de él discurren 

líneas de fluido perfectamente ordenadas, es mediante la aplicación matemática de Lagrange, 

que nos permite seccionar a través de ecuaciones diferenciales las distintas partículas que lo 

forman. La segunda forma de tratar matemáticamente la línea de corriente, está basada en la 

aplicación del método de Euler, permitiendo dividir la línea considerando un punto en el 

espacio. Las magnitudes físicas que describen el comportamiento de las partículas son la 

densidad, la presión y la velocidad, siendo las tres funciones que dependen de la posición y 

del tiempo. [6] 

 
Figura 4.7. Tubo de corriente. Fuente: [6] 

 
Al tratarse de una introducción a la dinámica de fluidos, se va a simplificar el modelo de 

manera que se consideran las siguientes restricciones: 

 

• Tubo de corriente aislado: el fluido no tiene la posibilidad de desviarse hacia el 

exterior del tubo y el medio exterior no puede influir en el fluido. 

 

• Fluido incompresible: el fluido mantiene una densidad constante.  

 

• Flujo de fluido laminar: el fluido discurre de forma ordenada y no se considera una 

cantidad de movimiento angular debido a la rotación. 
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• Fluido no viscoso: se desprecia la fuerza de fricción entre el propio fluido y su 

interacción con el recipiente. 

 

• Fluido estacionario: las magnitudes físicas de interés como la densidad, la 

velocidad y la presión, no dependen del tiempo. en un punto determinado del 

espacio por el que transcurre el fluido, las magnitudes se conservan para todas las 

partículas. 

 

4.3.1 Ecuación de continuidad 
 

El principio de continuidad hace referencia a la ley de la conservación de la masa, de modo 

que, si se analiza el movimiento de un fluido dentro de un conducto cerrado, la razón de 

cambio de la masa respecto al tiempo en un punto determinado debe ser la misma a lo largo 

del recorrido. Si el área del conducto varía su dimensión, la velocidad del fluido aumentará 

o disminuirá con tal de desplazar un volumen constante. De ahí que el fluido deba 

considerarse ideal, manteniendo una densidad constante y despreciando la fuerza de fricción 

entre las capas del propio fluido y la fuerza de rozamiento entre fluido y conducto. Además, 

se supone que el flujo del fluido es laminar, es decir, que las partículas que forman el fluido 

viajan en capas de forma ordenada y tangente a la trayectoria. [6] 

 

 
Figura 4.8. Conducto cerrado con variación de área. Fuente: [6] 

 
 

 
La ecuación de continuidad que describe este principio físico empieza considerando dos 

diferenciales de masa separados por una distancia 𝑟. Los diferenciales de masa pueden 

considerarse a su vez como el producto de la densidad “𝜌” por un diferencial de volumen, 

considerando la densidad constante debido a la incompresibilidad del fluido. El volumen a 



__________________________ Diseño de un alerón trasero de dos elementos para la Formula Student 24 

su vez puede expresarse como el producto de un área “A” por una distancia “S”, en este caso 

la distancia diferencial que recorre el fluido. [6] 

 

𝛿𝑚! = 	𝜌 · 𝐴! · 𝛿𝑆! 

 

(4.1) 

𝛿𝑚" = 	𝜌 · 𝐴" · 𝛿𝑆" (4.2) 

 

El fluido se desplaza una distancia “S” que equivale al producto de su velocidad “v” por un 

diferencial de tiempo discurrido “𝛿𝑡”.  

  

𝛿𝑚! = 	𝜌 · 𝐴! · 𝑣! · 	𝛿𝑡 (4.3) 

𝛿𝑚" = 	𝜌 · 𝐴" · 𝑣" · 	𝛿𝑡 (4.4) 

 

El principio indica que se produce una conservación de la masa, lo que significa que la razón 

de cambio de masa la 1 y la masa 2, deben ser iguales. [6] 

 
𝛿𝑚!

𝛿𝑡 =
𝛿𝑚"

𝛿𝑡  (4.5) 

 

Lo que equivale también a la siguiente igualdad.  

 

𝐴! · 𝑣! = 𝐴" · 𝑣" (4.6) 

 

Se obtiene que la magnitud del producto entre el área y la velocidad del fluido se mantiene 

constante a lo largo de todo el recorrido. Con lo que se puede deducir que la velocidad del 

fluido variará en función del área, siendo su velocidad aumentada si el área decrece y una 

velocidad que disminuye si el área aumenta. [6] 

 

 

4.3.2 Principio de Bernoulli 
 
El principio de Bernoulli es un enunciado acerca de cómo la velocidad de un fluido está 

relacionada con la presión del mismo. Para describir este principio, Bernoulli se basó en el 

principio de la conservación de la energía mecánica, el cual dice que el cambio en la energía 

mecánica tiene que ser igual a la suma de todos los trabajos hechos por fuerzas no 
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conservativas. El principio es válido para analizar fluidos que discurren por conductos 

horizontales o con muy poca pendiente, ya que este no considera la energía potencial debida 

a la gravedad. 

 

En este caso, para una tubería en la que el fluido transcurre horizontalmente, la expresión 

matemática es la siguiente: 

 

𝑊𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = ∆𝐸 (4.7) 

 

Donde el trabajo externo del sistema viene dado por las fuerzas que empujan el fluido por 

un extremo y por la fuerza que se opone al movimiento del fluido por el otro extremo, 

ejerciendo una presión negativa. El trabajo podemos definirlo como el producto de la fuerza 

aplicada y el desplazamiento.  

 

𝑊	𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 	𝐹! · ∆𝑑! −	𝐹" · ∆𝑑" (4.8) 

 

La fuerza del fluido circundante se ejerce sobre un área, por lo que se puede expresar la 

fuerza como el producto entre la presión y el área.  

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎
Á𝑟𝑒𝑎? 	⟹ 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 · Á𝑟𝑒𝑎 (4.9) 

 

Al expresar la fuerza como el producto de la presión y el área, se obtiene en la ecuación el 

producto de un área por un desplazamiento, por lo que se expresa como una variación de 

volumen. Teniendo en cuenta la conservación de la masa, se deduce que el volumen de fluido 

en ambos puntos es el mismo y se extrae como factor común.  

 

𝑊	𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 = 	 (𝑃! −	𝑃") · 	∆𝑉										 (4.10) 

 

La variación de la energía mecánica que sufre el fluido, está compuesta por energía cinética 

debido a la velocidad de las partículas. La diferencia entre ambas, se define como el cambio 

de energía. El principio de Bernoulli no contempla la fuerza conservativa provocada por la 

gravedad.  
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∆𝐸 =
1
2 · 𝑚" · 𝑣"" −	

1
2 · 𝑚! · 𝑣!" (4.11) 

 

La masa de fluido desplazada se puede expresar como el producto entre la densidad y una 

pequeña variación de volumen. El principio de continuidad expresa una conservación de la 

masa, por lo que, al igualarlas se obtiene que el volumen en ambos puntos también conserva 

su magnitud.  

𝑚! =	𝑚" = 	𝜌 · 	∆𝑉 (4.12) 

  

∆𝐸 = F
1
2 · 𝜌 · 𝑣"

" −	
1
2 · 𝜌 · 𝑣!

"G · ∆𝑉 (4.13) 

 

Se iguala el trabajo externo con el cambio en la energía mecánica. 

 

(𝑃! −	𝑃") · 	∆𝑉 = F
1
2 · 𝜌 · 𝑣"

" −	
1
2 · 𝜌 · 𝑣!

"G · ∆𝑉 (4.14) 

 

Despejando la ecuación obtenemos que la suma de la presión absoluta junto con la presión 

dinámica se mantiene contante en todos los puntos. El principio de Bernoulli relaciona la 

presión absoluta con la velocidad del fluido, disminuyendo la presión del fluido en las zonas 

donde el fluido discurre con mayor velocidad y viceversa. [6] 

 

𝑃! +	
1
2 · 𝜌 · 𝑣#

" = 𝑃" +
1
2 · 𝜌 · 𝑣$

" (4.15) 

    
 

4.3.3 Ecuación de Bernoulli 
 
La ecuación de Bernoulli es una manera de expresar el principio de Bernoulli de forma más 

general, teniendo en cuenta cambios en la energía mecánica debidos a la fuerza conservativa 

de la gravedad. La energía potencial se expresa como el producto de la gravedad, la masa y 

su altura. En la ecuación de Bernoulli, la energía se expresa en densidad de energía al 

sustituir la masa del fluido por su densidad y volumen. [6] 

 

𝑃! +	
1
2 · 𝜌 · 𝑣!

" + 𝜌 · 𝑔 · ℎ! = 𝑃" +
1
2 · 𝜌 · 𝑣"

" + 𝜌 · 𝑔 · ℎ" (4.16) 
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4.3.4 Efecto Venturi 
 
El efecto Venturi fue descubierto en el siglo XVIII por el físico italiano Giovanni Venturi 

cuando experimentaba los fenómenos que se producían dentro de un tubo cuando por este 

circulaba un fluido. El efecto Venturi se explica mediante los dos principios anteriores: el 

teorema de Bernoulli y la ecuación de continuidad. Cuando un fluido pasa por el interior de 

un conducto y este varia su área, también lo hacen sus magnitudes, viéndose aumentada la 

velocidad y disminuida la presión si el área disminuye y viceversa. [6] 

 

 

  
Figura 4.9. Tubo de Venturi. Fuente: [6] 

 

 
 
4.3.5 El número de Reynolds 
 
 
El número de Reynolds es la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas del 

fluido, un parámetro que permite predecir si una condición de flujo será laminar o turbulento.  

 

Cuando las fuerzas viscosas son mayores que las fuerzas de inercia y pueden mantener todas 

las partículas de fluido en línea, entonces el flujo es laminar (número de Reynolds bajo). 

Cuando las fuerzas de inercia dominan sobre las fuerzas viscosas (fluido más rápido y 

número de Reynolds mayor), el flujo es turbulento. [7] 
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Figura 4.10. Tipos de flujo en la capa límite. Fuente: [7] 

 

Las fuerzas de inercia están relacionadas con las aceleraciones o deceleraciones del fluido y 

la fórmula que la determina viene dada por magnitudes relacionadas con el propio fluido, 

como su densidad, velocidad y longitud característica.  

 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 = 𝜌 · 𝑣" · 𝐿%" (4.17) 

 

Las fuerzas viscosas son aquellas que se oponen al movimiento libre del fluido por el 

rozamiento interno de sus partículas. Las magnitudes que intervienen son la velocidad del 

fluido, la longitud característica propia del sistema por la que discurre el fluido y su 

viscosidad dinámica. 

𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠	𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠 = 𝑣 · 𝐿% · 𝜇 

 

(4.18) 

Como se ha mencionado anteriormente, el número de Reynolds se emplea para identificar a 

priori si un flujo será laminar o turbulento relacionando las fuerzas de inercia y las fuerzas 

viscosas, tal y como se muestra en (4.19).  

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠 =
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠	𝑑𝑒	𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎	
𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎𝑠	𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑎𝑠 =

𝜌 · 𝑣 · 𝐿%
𝜇  

(4.19) 

 

Las fuerzas de inercia serán más grandes cuanto mayor sea el número de Reynolds y esto 

implica que la velocidad del fluido es tan alta que la viscosidad no es suficiente para impedir 

que las partículas del fluido se muevan de forma desordenada y caótica produciendo lo que 

se conoce como el desprendimiento de la capa límite. A menor número de Reynolds, las 
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fuerzas de viscosidad predominarán respecto a las fuerzas de inercia y se producirá un flujo 

de partículas ordenado en capas.  

 

En la Fig 4.11 se observa el fenómeno de desprendimiento de la capa límite, ocurre cuando 

el fluido no puede seguir adherido al contorno del perfil debido a cambios de direcciones 

bruscos, de ahí la importancia de diseñar los perfiles con geometrías suaves. [7] 

 

 
Figura 4.11. Desprendimiento de la capa límite en un perfil alar. Fuente: [7] 
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5. Teoría aerodinámica 
 
La palabra aerodinámica está formada por raíces griegas cuyo significado es “diseñado para 

tener una resistencia mínima al aire”. Sus componentes léxicos son: aer, aeros (aire) y 

dynamos (fuerza). Por lo tanto, es la rama de la mecánica de fluidos que estudia las fuerzas 

que aparecen cuando un sólido se mueve a través de un fluido como el aire. [3] 

 

Dependiendo del problema de estudio, la aerodinámica puede clasificarse en varias clases. 

Según esta clasificación se divide en: 

 

• Aerodinámica incompresible: se da cuando los cambios en la densidad del fluido son 

tan pequeños que estos pueden ser despreciados al analizarse. En el aire se toma este 

régimen cuando la velocidad de este es inferior a 0,3M, siendo M el número de Mach 

que relaciona la velocidad local del flujo con la velocidad local del sonido dentro del 

fluido. La aproximación de la aerodinámica incompresible es válida hasta una 

velocidad aproximada del aire de 100 m/s. 

 

• Aerodinámica compresible: en el régimen incompresible los cambios en la densidad 

del fluido ya no son tan pequeños y se deben tener en cuenta. Este régimen se emplea 

para tratar problemas aerodinámicos en los que la velocidad supera los 100 m/s 

aproximadamente, es decir, superior al 0,3M. 

 

Otra posible clasificación referida al número de Mach: 

 

• Flujo subsónico: la velocidad del aire es inferior a la velocidad del sonido, M<1. 

• Flujo transónico: la velocidad del aire está próxima a la velocidad del sonido, M=1. 

• Flujo supersónico: la velocidad del aire es mayor que la velocidad del sonido, M>1. 

 

Y, por último, se puede clasificar en función de la viscosidad del fluido: 

 

• Viscoso: se trata de un fluido no ideal ya que se opone a esfuerzos tangenciales. 
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• No viscoso: fluido ideal debido a la inexistencia de fricción interna entre las 

partículas del fluido. [3] 

 

5.1 Fuerzas aerodinámicas 
 
Como se ha mencionado anteriormente, un objeto que se mueve a través de una corriente de 

aire sufre una fuerza llamada aerodinámica. Estas fuerzas pueden descomponerse en dos 

componentes, la sustentación (perpendicular al viento) y la resistencia aerodinámica o fuerza 

de arrastre (paralela al viento). En el caso de los alerones de automóviles, lo único que 

cambia es que la sustentación es negativa y se denomina carga aerodinámica. [3] 

 

 
Figura 5.1. Fuerzas en un perfil alar. Fuente [3] 

 

En el perfil de la Fig. 5.1 se puede apreciar un perfil utilizado en aeronáutica con el fin de 

crear fuerzas de sustentación ascendentes. En el caso de los alerones de automóviles, el 

objetivo es obtener una fuerza de sustentación negativa, es decir, en dirección opuesta para 

aumentar la carga aerodinámica y que permita a los neumáticos aumentar la fuerza de 

rozamiento contra el asfalto. Esto se consigue simplemente girando el perfil como veremos 

más adelante. 

 

Para entender porque aparece una fuerza aerodinámica, se deben aplicar los fundamentos 

teóricos de la ecuación de continuidad, el principio de Bernoulli y el efecto Venturi. 

Determinando un volumen de control cerrado en el que se incluye el ala, se observa como 

en la zona del extradós (parte inferior del ala), que al tener una curvatura mayor se reduce el 

área y por lo tanto atendiéndonos al efecto descrito por Venturi, obliga al aire a pasar con 
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mayor velocidad creando así una zona de menor presión. En el caso del intradós (parte 

superior del ala), ocurre lo opuesto, el área es mayor y por tanto la velocidad del aire 

disminuye creando una zona de mayor presión. La fuerza provocada por la diferencia de 

presiones (∆P	en	Pa) sobre la sección del alerón (S en 𝑚") resulta del producto entre ambos 

valores, obteniendo un valor en Newton (N). [3] 

 
Figura 5.2. Zonas de diferentes velocidades en un perfil alar. Fuente: [3] 

 

La fuerza provocada por la diferencia de presiones va en la dirección del gradiente de 

presiones, es decir, de la zona de mayor presión a la de menor presión. Para poder comparar 

los perfiles alares se emplean los coeficientes adimensionales debido a que la fuerza depende 

de factores externos como la densidad o la sección del perfil. En cambio, el coeficiente 

adimensional no depende de estos factores, sino de la forma y del ángulo de ataque del perfil. 

Para cada componente de la fuerza aerodinámica, carga aerodinámica (Downforce) y 

resistencia aerodinámica (Drag), se utiliza un coeficiente, siendo el vertical 𝐶& y el horizontal 

𝐶'. [3] 

 

5.1.1 Carga aerodinámica 
 
La carga aerodinámica 𝐹( es la fuerza provocada por la diferencia de presiones que empuja 

al alerón hacia el suelo cuando este se desplaza a través del aire. Esta fuerza vertical es la 
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encargada de que el automóvil tenga un mayor apoyo aerodinámico, es decir, que la fuerza 

de rozamiento entre los neumáticos y el suelo sea mayor. 

 

𝐹)*(+,#-./* = 𝑁 · 𝜇 (5.1) 

𝑁 = 𝑚 · 𝑔 + 𝐹( (5.2) 

 

Se observa que la fuerza de rozamiento (5.1) que proporciona el agarre con el suelo, es el 

resultado del producto entre la fuerza normal (F en Newton) y el coeficiente de rozamiento 

(𝜇 que es adimensional). 

 

Cuando se coloca un perfil que aporta carga aerodinámica sobre el automóvil, la componente 

de la fuerza normal aumenta debido a la carga aerodinámica, por lo que la fuerza de agarre 

también se ve aumentada. Como conclusión, si hay una carga aerodinámica sobre el 

automóvil, este tendrá un mayor agarre que le permitirá un paso por curva más rápido 

siempre que la componente horizontal de la fuerza centrífuga sea inferior a la fuerza 

provocada por el rozamiento. 

 

Debido a las formas afiladas que tienen los automóviles de carreras hacen que por sí solos 

tengan inercia a levantarse, es decir tienen un coeficiente de sustentación positivo. Por lo 

tanto, todos los elementos que generan carga aerodinámica en los automóviles, como el 

alerón, evitan que este se levante. 

 

Para comparar dos perfiles que crean carga aerodinámica, no se puede utilizar la carga 

aerodinámica que estos crean, sino que se comparan con el coeficiente adimensional 𝐶&. El 

coeficiente de sustentación (en automoción denominado coeficiente de anti sustentación) se 

define como: 

 

𝐶& =
𝐹(

𝜌 · 𝑉" · 𝑆
2

 (5.3) 

Donde: 

𝐹( = carga aerodinámica (Newton) 

𝜌 = densidad del fluido ( 𝑘𝑔 𝑚0⁄ ) 
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V = velocidad relativa (𝑚 𝑠⁄ ) 

S = superficie del perfil (𝑚") 

 

La mayoría de coeficientes de sustentación de perfiles aerodinámicos son conocidos, por lo 

que, despejando la ecuación anterior se obtiene la fuerza vertical. [3] 

 

𝐹( =
𝜌 · 𝑉" · 𝑆 · 𝐶&

2  
(5.4) 

 

Como se ha comentado anteriormente, el coeficiente de sustentación o lift en inglés depende 

del perfil y del ángulo que este forma con la horizontal. Para un mismo perfil y variando su 

ángulo de incidencia con el fluido se obtiene una gráfica como la que se muestra en la Fig. 

5.3.  

 
Figura 5.3. Gráfica del coeficiente de sustentación respecto al ángulo de ataque. Fuente: elaboración 

propia. 
 
Como se observa, en el gráfico aparece una primera zona lineal en la que el coeficiente de 

sustentación va aumentando a medida que también lo hace el ángulo de incidencia, llegando 

a un punto máximo en el que empieza a descender dicho coeficiente. Es esta la zona donde 

se desprende la capa límite debido a que el aire no es capaz de seguir el contorno del perfil 

y se separa de este entrando en lo que se conoce como zona de pérdida. 
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5.1.2 Resistencia aerodinámica 
 
La resistencia aerodinámica (D) es la fuerza que se opone al movimiento de un objeto a 

través del aire. El objetivo es conseguir diseñar un elemento aerodinámico con un valor de 

resistencia al aire lo más bajo posible y un valor de downforce lo más alto posible, lo que 

indicaría que existe muy poca resistencia al avance del vehículo por el fluido. El 

coeficiente adimensional de resistencia  𝐶'		se define como: 

 

𝐶' =	
𝐷

𝜌 · 𝑉" · 𝑆
2

	 

 

(5.5) 

Donde: 

D = resistencia aerodinámica (Newton) 

𝜌 = densidad del fluido (𝑘𝑔 𝑚0⁄ ) 

V = velocidad relativa (𝑚 𝑠⁄ ) 

S = superficie del perfil (𝑚") 

 

Como en el caso del coeficiente de sustentación, algunos de los coeficientes de resistencia 

aerodinámica de geometrías sencillas son conocidos empíricamente. [3] 

 
Figura 5.4. Coeficientes de resistencia de algunos sólidos. Fuente: [3] 
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Para conocer la resistencia que ofrece un determinado perfil, despejamos de la ecuación 

anterior (5.5). 

 

𝐷 =
𝜌 · 𝑉" · 𝐶'(𝛼)

2  

 

(5.6) 

Como se puede observar en la Fig. 5.5, el coeficiente de resistencia aumenta de la misma 

forma que lo hace el coeficiente de sustentación cuando varía el ángulo de ataque. 

 

 
Figura 5.5. Coeficiente de resistencia respecto al ángulo de ataque. Fuente: elaboración propia. 

 

A diferencia del coeficiente de sustentación, para el coeficiente de resistencia aerodinámica 

de un perfil no existe ángulo crítico, siempre es creciente.  

 

La resistencia se opone al movimiento del objeto, lo que repercute en la velocidad máxima 

que este pueda alcanzar. Para un automóvil de carreras se puede obtener este parámetro a 

partir de la siguiente expresión matemática, la cual relaciona la potencia disponible del motor 

con la velocidad máxima que puede alcanzar. [3] 

 

𝐶𝑉 =
𝐴 · 𝑉0 · 𝐶'
1225  

 

 

(5.7) 
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Despejando la ecuación, se obtiene la velocidad máxima que alcanzará el vehículo. 

 

𝑉 = ]
𝐶𝑉 · 1225
𝐴 · 𝐶'

!
 

 

(5.8) 

Donde: 

CV = caballos de potencia del motor 

A = área frontal del vehículo 

V = velocidad máxima que puede alcanzar el vehículo 

𝐶'= coeficiente de resistencia 

 

5.1.3 Eficiencia aerodinámica 
 
Cuando se diseña un alerón, se pretende maximizar la carga aerodinámica minimizando lo 

máximo posible la resistencia al avance. Este es el concepto de eficiencia aerodinámica y 

para calcularla se utiliza el coeficiente adimensional f (fineza). [5] 

 

𝑓 =
𝐹(
𝐷 =

𝐶&
𝐶'

 (5.9) 
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6. Alerón trasero 
 
El alerón o conocido también como ala, es un cuerpo cuya sección transversal está diseñada 

para que cuando atraviese el aire se generen fuerzas a lo largo del perfil. Según la finalidad 

de uso, es posible generar sustentación positiva o sustentación negativa, siendo esta última 

el objetivo final de este proyecto. También es importante para este proyecto que el diseño 

además de generar downforce, no cause una resistencia al avance excesiva en algunos casos. 

[3] 

 

6.1 Alerón de dos elementos 
 
El alerón de dos elementos está compuesto por un plano principal y un flap (Fig. 4.7). El 

principal objetivo de dividir un perfil aerodinámico en dos partes es aumentar la carga 

aerodinámica evitando además el desprendimiento de la capa límite en la zona inferior del 

perfil. Cuando el perfil tiene un ángulo de ataque pronunciado, la capa de aire que pasa a 

través del plano inferior va perdiendo energía a medida que avanza debido al rozamiento y 

provoca el desprendimiento de la capa límite generando zonas de alta presión e induciendo 

resistencia. En cambio, si el alerón se divide en dos partes, el aire que circula por el plano 

superior del plano principal puede pasar a la zona inferior del flap aportando energía al flujo 

de aire del plano inferior y evitar el desprendimiento de la capa límite. [3] 

 
Figura 6.1. Desprendimiento de la capa límite en un perfil con ángulo de ataque excesivo. Fuente: [3] 
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Existen dos geometrías comunes para los alerones de dos elementos, la que se conoce como 

configuración de flap externo y la configuración de flap ranura o tipo Fowler. El flap de 

ranura es más complejo debido a su forma, y por tanto más difícil de construir. Puede parecer 

que existan ventajas entre una u otra configuración, sin embargo, hay algunas pruebas de 

que se consiguen mejoras en el coeficiente de sustentación y resistencia con la configuración 

Fowler, pero la tendencia hoy en día es la de utilizar la configuración de flap externo. 

 
Figura 6.2. Alerón con geometría de flap externo. Fuente: [3] 

 
Existe una relación respecto al tamaño del flap y la posición, el tamaño del flap (dimensión 

de su cuerda) es generalmente del orden del 25-30% de la cuerda general (plano principal 

más flap). También se utilizan cuerdas de flap mayores, del orden del 30-40% para generar 

mayor carga aerodinámica. La forma del flap es normalmente una versión a escala de la 

forma del plano principal, pero también puede ser un perfil sencillo de tipo NACA y 

funcionar a la perfección. 

 

La consideración más importante a tener en cuenta en un alerón de dos elementos es la 

posición del flap en relación con el plano principal, el flap debe colocarse formando una 

ranura estrecha entre el borde de fuga del plano principal y el borde de ataque del flap. El 

tamaño del espacio entre el plano principal y el flap es normalmente del 1-2% de la cuerda 

del flap. El solapamiento entre el borde de fuga del plano principal y el borde de ataque del 

flap es normalmente de un 1-4% del total de la cuerda del flap. Sin embargo, el punto más 

crítico de todos es que la forma de la ranura debe ser convergente, es decir, que se vaya 

estrechando desde su apertura hasta su salida. [3] 

 

6.3 El perfil aerodinámico de un alerón   
 
Un perfil aerodinámico es una sección diseñada con algún fin, en este caso el objetivo es 

generar downforce o fuerza de anti sustentación. Dependiendo de la geometría del perfil, se 
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puede obtener un efecto u otro. Un perfil aerodinámico simétrico en forma de gota de agua 

(Fig. 4.8) y para un ángulo de ataque de 0º respecto a la horizontal, hace que las fuerzas 

verticales se cancelen entre ellas debido al principio de Bernoulli. La cantidad de aire que 

atraviesa el perfil por un volumen de control cerrado es la misma en ambos planos del perfil 

y no se produce una diferencia de presiones que genere fuerza, lo que conlleva a que solo 

aportará una componente de fuerza en la dirección y sentido del flujo de aire, generado 

resistencia al avance. [8] 

 

Para demostrar el comportamiento de un perfil simétrico, realizamos un análisis en el 

software XFLR5. Para ello, creamos un perfil tipo NACA 0015 y comprobamos sus 

coeficientes de sustentación y resistencia. 

 

 
Figura 6.3. Perfil simétrico NACA 0015. Fuente: elaboración propia 

 

La siguiente gráfica representa el coeficiente de sustentación para el perfil simétrico NACA 

0015 en función del ángulo de ataque. Se observa que cuando el ángulo de ataque del perfil 

es de 0º, su coeficiente de sustentación también lo es, lo que no generaría ninguna fuerza en 

sentido vertical ya que estas se cancelan. A medida que el ángulo de ataque va aumentando, 

también lo hace el coeficiente de sustentación llegando a un valor máximo de 1.1 

aproximadamente para 14º de inclinación. A partir de los 14º el perfil entra en pérdida debido 

al desprendimiento de la capa límite en el extradós.  
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En cambio, su coeficiente de resistencia (Fig. 6.10) para un ángulo de ataque de cero grados 

es aproximadamente de 0,025, con lo que se puede afirmar que este tipo de perfil simétrico 

solo generará fuerzas horizontales en sentido contrario al flujo de fluido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Analizando el comportamiento de un perfil simétrico se llega a la conclusión de que, para 

poder generar fuerzas verticales es necesario que uno de los planos tenga forma curvada. De 

esa manera y considerando un volumen de control cerrado, el fluido que pase por la zona 

curvada verá reducida su área, teniendo que aumentar su velocidad y reducir su presión 

 

Figura 6.4. Coeficiente de sustentación perfil simétrico NACA 0015. Fuente: 
elaboración propia 

Figura 6.5. Coeficiente de resistencia para NACA 0015. Fuente: elaboración propia 
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según el principio de Bernoulli.  Para demostrar este efecto producido se analiza un perfil de 

tipo NACA 3412 en XFLR5 como el que se muestra en la Fig. 6.6. 

 

 
Figura 6.6. Perfil de tipo NACA 3412. Fuente: elaboración propia. 

 
Se lleva a cabo el mismo análisis en el perfil NACA 3412 que el realizado para el perfil tipo 

NACA 0015 simétrico y se comparan los resultados obtenidos. Se extraen los coeficientes 

de sustentación y resistencia para los ángulos comprendidos entre 0º y 20º con un incremento 

de un grado para cada cálculo como en el caso anterior para el perfil simétrico, obteniendo 

la gráfica que se muestra a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Se observa que el coeficiente de sustentación para el perfil NACA 3412 (Fig. 6.12) tiene un 

valor aproximado de 0,38 cuando su ángulo de ataque respecto a la horizontal es cero. Con 

lo que se demuestra que si el perfil es anti simétrico y de geometría suave, se puede obtener 

un valor del coeficiente de sustentación mayor a cero cuando no existe ángulo entre la cuerda 

Figura 6.7. Coeficiente de sustentación NACA 3412. Fuente: elaboración 
propia. 
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y el plano horizontal de referencia. Además, se obtiene que dada la geometría del perfil 

NACA 3412, este alcanza la entrada en pérdida con tres grados de inclinación por encima 

del perfil simétrico NACA 0015.  

 

Para el perfil NACA 3412 se extrae el coeficiente de resistencia asociado a su geometría, 

obteniendo la gráfica de la Fig. 6.8. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Para el perfil tipo NACA 3412 se obtiene un valor aproximado de 0,018 en su coeficiente de 

resistencia. Para comparar el perfil NACA 0015 y el perfil NACA 3412, se va a emplear el 

concepto de eficiencia, que resulta del cociente entre el coeficiente de sustentación y el 

coeficiente de resistencia. 

 

Figura 6.8. Coeficiente de resistencia perfil NACA 3412. Fuente: elaboración 
propia 
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La máxima eficiencia para el perfil simétrico NACA 0015 se da cuando este adquiere un 

ángulo de incidencia de seis grados aproximadamente, siendo su valor de 38. En cambio, 

para el perfil NACA 3412 se obtiene un valor máximo de eficiencia de 53 cuando su ángulo 

de incidencia respecto a la horizontal es de siete grados (Fig. 6.9). 

 

A continuación, se muestran los valores de coeficientes de sustentación y resistencia, así 

como la eficiencia máxima del perfil. La zona sombreada en gris indica el valor máximo 

obtenido en cada caso (Tabla 6.1). 

Figura 6.9. Comparativa de eficiencia entre los dos perfiles. Fuente: 
elaboración propia 
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Tabla 6.1. Coeficientes y eficiencia aerodinámica del perfil simétrico NACA 0015. Fuente: 
elaboración propia. 

 
 

 

 

 

Ángulo de incidencia Coeficiente de 
sustentación

Coeficiente de 
resistencia

Eficiencia 
aerodinámica

0º 0 0,02 0
2º 0,37 0,02 20

4º 0,6 0,02 35

6º 0,75 0,03 38

8º 0,85 0,035 35

10º 1 0,038 30

12º 1,07 0,045 22

14º 0,87 0,12 8

16º 0,65 0,18 4

18º 0,7 0,21 4

20º 0,25 0,225 4

PERFIL NACA 0015
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7. Dinámica del monoplaza 
 
En este apartado se pretende analizar los fenómenos que aparecen cuando el monoplaza 

realiza un paso por curva con el objetivo de contemplarlos en cálculos posteriores. 

Fenómenos como la aparición de la aceleración normal que provoca la fuerza lateral, el 

centro de gravedad que determinará la carga soportada por cada eje y como consecuencia un 

comportamiento irregular de los neumáticos o el ángulo de deriva de los neumáticos. 

 

7.1 Fuerza centrípeta 
 
La velocidad es una magnitud vectorial debido a que está compuesta por un valor absoluto 

y una dirección, por lo que cuando un vehículo describe una trayectoria curvilínea, la 

dirección del vector velocidad es tangente a dicha trayectoria. La aceleración también es una 

magnitud vectorial que representa la variación de velocidad con el tiempo. Para mantener la 

trayectoria curvilínea, el vehículo necesita desplazarse lateralmente además de 

longitudinalmente por lo que, si la velocidad varía con el tiempo, representará la aparición 

de una aceleración longitudinal y lateral. [9] 

 
Figura 7.1. Representación del vector aceleración en curva. Fuente [9] 

 
La fuerza que experimenta el vehículo debido a la aceleración lateral tiene que ser 

contrarrestada por la fuerza de rozamiento que ejercen los neumáticos contra el suelo, que 

resulta del producto entre la componente normal y el coeficiente de rozamiento. La 
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componente normal (sin que exista peralte) resulta del producto entre la masa del vehículo 

y el coeficiente de rozamiento (7.1) siendo esta una propiedad intrínseca del propio 

neumático que depende de su composición y dureza. Si sobre el vehículo se ejerce una fuerza 

de anti sustentación a través de la aerodinámica, la fuerza de rozamiento aumenta y el 

monoplaza puede soportar fuerzas laterales de mayor magnitud. [9] 

 

𝐹) = 𝑁 · 𝜇 (7.1) 

Donde: 

𝐹) = fuerza de rozamiento (Newton) 

N = componente normal del peso (Newton) 

𝜇 = coeficiente de rozamiento (adimensional) 

 

Como se ha mencionado anteriormente, para que el vehículo describa la trayectoria 

curvilínea, la fuerza de rozamiento de los neumáticos debe ser mayor o igual a la fuerza 

centrípeta. Aplicando la segunda ley de Newton, se obtiene la siguiente ecuación. 

 

Σ𝐹	 = 	𝑚 · 𝑎. 

 

(7.2) 

 

Donde: 

Σ𝐹 = sumatoria de todas las fuerzas (Newton) 

m = masa del cuerpo (kg) 

𝑎.= componente normal de la aceleración (,
1"

) 

 

En la sumatoria de fuerzas se tiene en cuenta la magnitud de la fuerza de rozamiento, de 

manera que la expresión resulta como se muestra en (5.3). 

 

𝑁 · 𝜇 = 𝑚 ·
𝑣"

𝑟  

𝑣"

𝑟 = 	𝑎. 

(7.3) 

 

(7.4) 
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Donde: 

v = velocidad del vehículo 

r = radio de curvatura 

𝑎. = aceleración normal 

 

Algunos datos como la masa del vehículo, la aceleración de la gravedad, el radio de curvatura 

y el coeficiente de rozamiento son conocidos para este proyecto. Se calcula la fuerza 

centrípeta a distintas velocidades y radios de curvatura para obtener información de la carga 

adicional que soporta el neumático exterior debido al balanceo lateral.  

 

7.1 Centro de gravedad 
 
El centro de gravedad se define como el punto por donde pasa la fuerza resultante de todas 

las fuerzas de gravedad que están actuando sobre cada porción del sistema, de tal forma que 

el momento de fuerza respecto a cualquier punto de esta resultante aplicada en el centro de 

gravedad es el mismo que el producido por los pesos de todas las masas materiales que 

constituyen dicho cuerpo.  

 

Cuando un monoplaza describe una trayectoria curvilínea, la fuerza centrípeta actúa sobre el 

centro de gravedad del vehículo provocando un balanceo lateral que redistribuye la carga 

por soportada por neumático debido al momento de fuerza que aparece, de ahí la importancia 

de intentar reducir al máximo la altura del centro de gravedad. En este apartado se procede 

a calcular el centro de gravedad del monoplaza para conocer con un mayor nivel de detalle 

la fuerza de rozamiento disponible para cada neumático. Para la realización del cálculo del 

centro de masas se considera la masa del piloto, la masa del conjunto del motor, la masa de 

los cuatro conjuntos de llantas y neumáticos, conjunto de suspensiones, depósito de 

combustible y el chasis. Las distancias aproximadas para determinar el centro de gravedad 

del monoplaza se determinan analizando visualmente fotografías reales de vehículos de la 

Formula Student ya existentes.  

 

Para determinar las coordenadas del centro de masas discreto es necesario dotar al sistema 

de un punto de referencia desde el cual calcular los momentos ejercidos por las distintas 

masas, en este caso se considera como referencia en el eje vertical el centro de la llanta 
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trasera y como referencia horizontal la parte más inferior del monoplaza. Se supone que el 

vehículo es totalmente simétrico en ambos lados de su eje longitudinal, por lo que no será 

necesario determinar la coordenada 𝑌%2. [10] 

 

Una vez definido el punto de referencia se procede a calcular los momentos ejercidos por 

cada una de las masas respecto a dicho punto. A continuación, se muestra la expresión 

matemática que determina las coordenadas en el eje horizontal.  

 

𝑋%, =
	∑ (𝑥# · 𝑚#).

#
∑ (𝑚#).
#

 
(7.5) 

 

 
Tabla 7.1. Distribución de masas. Fuente: elaboración propia. 

 

Para la distribución de masas mostrada en la Tabla 7.1, el centro de gravedad en el eje 

horizontal queda determinado por la siguiente ecuación. 

 
𝑿𝒄𝒎

=
(70𝑘𝑔 · 68𝑐𝑚) + (58	𝑘𝑔 · 28𝑐𝑚) + (19𝑘𝑔 · 154𝑐𝑚) + (8	𝑘𝑔 · 154𝑐𝑚) + (35𝑘𝑔 · 77𝑐𝑚) + (12𝑘𝑔 · 68𝑐𝑚)

70𝑘𝑔 + 58𝑘𝑔 + 19𝑘𝑔 + 8𝑘𝑔 + 35	𝑘𝑔 + 12𝑘𝑔  

 

(7.6) 

 

𝑿𝒄𝒎 = 	𝟔𝟗, 𝟓𝟔	𝒄𝒎 
 

Elemento Masa Distancia respecto al eje 
horizontal

Distancia respecto al 
eje vertical

Piloto 70 kg 68 cm 30 cm

Conjunto motor 58 kg 28 cm 25 cm

Conjunto neumático-
llanta por eje 19 kg 154 cm 8 cm

Conjunto suspensiones 
por eje 8 kg 154 cm 20 cm

Chasis 35 kg 77 cm 8 cm

Depósito de combustible 
(8l) 12 kg 68 cm 20 cm
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El centro de gravedad del monoplaza en el eje longitudinal está situado a 69,56 cm respecto 

al eje trasero. Considerando que se tratan de vehículos de tracción trasera, es de vital 

importancia que el centro de gravedad se encuentre lo más cerca posible a las ruedas motrices 

para proporcionar un mayor agarre.  

 

Para este proyecto es necesario conocer la altura a la que está situado el centro de gravedad, 

ya que es el causante del balanceo lateral y la consecuente redistribución de cargas entre 

neumáticos de un mismo eje que hacen variar el coeficiente de rozamiento como se verá 

posteriormente. 

 

Para hallar la coordenada en altura 𝑍%2 se procede a calcular empleando la ecuación anterior 

variando las distancias a las que están situadas las masas respecto al eje X (7.7). 

 
𝑍#$

=
(70kg · 30	cm) + (58	kg	 · 	25	cm) + (19	kg · 8cm) + (8kg · 20cm) + (35kg · 8) + (12kg · 20cm)

60kg + 70kg + 19kg 	

	

𝒁𝐜𝐦 = 𝟐𝟏, 𝟕	𝒄𝒎 

 

(7.7) 

 

Definir el centro de gravedad del vehículo es importante ya que la fuerza centrípeta que 

experimentará el vehículo actuará sobre él provocando un momento sobre la rueda más 

alejada del interior de la curva, de ahí la importancia de intentar reducir al máximo la altura 

del centro de gravedad minimizando el momento y la descompensación de carga entre los 

neumáticos de un mismo eje. [9] 

 

7.2 Balanceo lateral 
 
La fuerza centrípeta que sufre un vehículo al describir un trazado de curvas actúa sobre el 

centro de gravedad provocando que la masa suspendida bascule en torno a un eje imaginario 

longitudinal. La mayor parte del peso del monoplaza se sitúa por encima de ambos centros 

de balanceo de manera que, cada vez que el monoplaza describe una trayectoria curva, 

aparece una fuerza que obliga a toda la carrocería a bascular a lo largo de su eje de balanceo. 

Si el centro de gravedad estuviera situado a la misma altura que el eje de balanceo, el coche 

no sufriría balanceo lateral.  
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El balanceo es consecuencia de la aceleración lateral que experimenta el monoplaza, y este 

depende de la velocidad a la que se toma la curva y su radio. Al variar la posición del centro 

de gravedad desplazándolo hacia uno de los laterales, se produce una redistribución de la 

carga que soporta cada uno de los neumáticos, provocando así una disminución del agarre 

para los neumáticos interiores que liberan carga.[9] 

 

7.3 Ángulo de deriva 
 
Cuando un monoplaza experimenta una fuerza centrípeta al realizar una curva es necesaria 

una fuerza de rozamiento procedente de los neumáticos para evitar que la fuerza centrípeta 

lo haga deslizar lateralmente. La unión entre el neumático y el asfalto es elástica, para 

transmitir una fuerza entre ambos elementos este debe sufrir una deformación que tense su 

estructura en la dirección en la que dicha fuerza debe ser aplicada. Al estar solicitado 

transversalmente (al trazar una curva), aparece una flexión lateral que se caracteriza por el 

ángulo de deriva.  

 

Cuando el neumático entra en contacto con el suelo, cada pequeña sección de la superficie 

del neumático se adhiere a él y se va alejando progresivamente de su posición original 

conforme se desplaza hacia la parte trasera de la huella, mientras la rueda gira. Al llegar al 

extremo trasero de la huella, pierde contacto con el suelo y recupera su posición original. El 

ángulo formado por la dirección en la que apunta la rueda y el que forma la huella 

firmemente adherida al asfalto, se denomina ángulo de deriva (Fig. 7.2) [11] 

 

 
Figura 7.2. Ángulo de deriva de un neumático. Fuente: [11] 
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Cuando el piloto gira el volante para trazar una curva, induce un ángulo de deriva. Mayores 

ángulos de deriva corresponden con una fuerza lateral mayor, dado que forma una flexión 

que requiere una mayor fuerza. En el desarrollo del ángulo de deriva se pueden distinguir 

tres etapas.  

 
Figura 7.3. Fuerza lateral respecto al ángulo de deriva. Fuente: [10] 

 

La relación entre la fuerza lateral y deriva es aproximadamente lineal en su primera etapa 

(Fig. 7.3), debido a que toda la superficie de la huella está en perfecto contacto con el suelo. 

Dado que es la zona trasera de la huella de contacto la que sufre una mayor flexión, es allí 

donde se desarrolla la mayor parte de la fuerza lateral. Pero a consecuencia de ello, es la que 

primero alcanza el límite de adherencia de la goma con el suelo, y empieza a deslizar cuando 

se satura.  

 

Áreas más frontales de la huella aún no se han saturado, por lo que todavía pueden 

incrementar su aporte a la fuerza lateral. En suma, la fuerza total sigue creciendo a medida 

que lo hace la deriva, pero a un ritmo cada vez menor. El paso de la zona lineal a la de 

transición se produce aproximadamente a la mitad de la deriva de máximo agarre. 
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Figura 7.4. Estados de un neumático debido al ángulo de deriva inducido. Fuente: [11] 

 

El máximo agarre lateral que puede alcanzar un neumático en función del ángulo de deriva 

puede variar dependiendo del modelo, de su uso (de calle o competición), del peso que recae 

sobre él y de su grado de desgaste. [11] 

 

Para la realización de los cálculos de la fuerza lateral que puede soportar cada uno de los 

neumáticos, se hace uso de los datos proporcionados por el propio fabricante encargado de 

distribuir los neumáticos para la competición de la Formula Student. En la siguiente gráfica 

se muestra el comportamiento de un neumático en distintas situaciones de carga vertical y la 

fuerza lateral que es capaz de soportar a determinados ángulos de deriva.  

 
Figura 7.5. Propiedades del ángulo de deriva neumáticos Avon Tyres. Fuente: [2] 

 
Como se ha mencionado anteriormente, el paso de la zona de comportamiento lineal a 

transitorio, se produce a la mitad de la deriva de máximo agarre. Para los neumáticos 

elegidos en este proyecto, el máximo agarre se produce a un ángulo de deriva de 9º, por lo 

que los cálculos se realizarán por seguridad del piloto en la zona en la que el neumático pasa 
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de la zona lineal a transitoria, es decir, a 5º aproximadamente. El gráfico anterior es 

proporcionado por el propio fabricante de neumáticos Avon Tyres y se realiza mediante 

pruebas experimentales. Los datos proporcionados hacen referencia al comportamiento de 

un solo neumático a diferentes cargas verticales y laterales (Fig. 7.6).  

 

 
 

Figura 7.6. Metodología empleada por Avon Tyres para extraer datos de ángulo de deriva respecto a 
la fuerza lateral. Fuente: [2] 
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8. Cálculo de velocidades prueba dinámica SkidPad  
 
Una de las pruebas dinámicas a la que es sometido el monoplaza consiste en un trazado en 

forma de ocho llamado SkidPad que pone a prueba su agarre y estabilidad. El objetivo para 

esta prueba será la de obtener la máxima carga aerodinámica posible ya que en este tipo de 

trazado no penaliza la resistencia aerodinámica al no alcanzarse velocidades puntas. Se 

calcula la velocidad de paso por curva y la fuerza lateral máxima que pueden desarrollar los 

neumáticos sin la existencia de elementos aerodinámicos, para posteriormente calcular el 

tiempo que tarda el monoplaza en recorrer el trazado de la prueba dinámica SkidPad.  

 

 
Figura 8.1. Circuito prueba dinámica SkidPad. Fuente: [4] 

 

Al tratarse de un circuito de curva constante, el vehículo experimentará una fuerza centrípeta 

durante todo el trazado debido al cambio de dirección del vector velocidad. Para calcular la 

velocidad máxima a la que el monoplaza puede recorrer el trazado es necesario conocer cuál 

será la fuerza lateral máxima disponible por neumático. En este apartado se calcula la fuerza 

de lateral máxima teniendo en cuenta la generada solo por el propio peso del vehículo, sin 

tener en cuenta carga aerodinámica.  

 

Anteriormente se menciona la importancia del balanceo lateral y de cómo este puede hacer 

variar la carga que soporta cada uno de los neumáticos. Para calcular la fuerza lateral máxima 

que puede soportar el monoplaza, es necesario conocer la distribución del peso entre el eje 
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delantero y trasero. El centro de gravedad está situado más cerca del eje trasero que del eje 

delantero, por lo que, el eje que limita el rozamiento será el delantero ya que la fuerza lateral 

que puede aportar un neumático para contrarrestar la fuerza centrípeta depende de la carga 

vertical que actúa sobre él. Los cálculos de este apartado se realizan sin tener en cuenta el 

apoyo extra que aporta la aerodinámica, por lo que la carga a la que están sometidos los 

neumáticos es debida solo al peso del monoplaza.  

 

Para calcular la carga en cada uno de los ejes se considera al monoplaza como una viga 

apoyada-empotada que está sometida a una carga equivalente al peso del propio monoplaza 

y situada en el centro de gravedad longitudinal previamente calculado. La masa es de 230 

kg y la distancia a la que está situada de 69,56 cm. Para calcular la reacción de los neumáticos 

en cada eje del monoplaza, se igualan las fuerzas verticales, horizontales y los momentos de 

fuerza a cero, ya que debe existir un equilibrio entre el peso del monoplaza y la reacción de 

los neumáticos en dirección ascendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que se cumpla la condición de equilibrio en el eje horizontal, la suma de todas las 

fuerzas debe ser igual a cero. En este caso no aparecen fuerzas horizontales en el sistema. 

 

d𝐹' = 0; 						𝑁 = 0 

 

(8.1) 

0,695 m 

1,54 m
R1 R2 

Peso 

 
Figura 8.2. Representación de reacciones entre eje trasero y delantero. Fuente: 

elaboración propia. 
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Sobre el eje vertical actúa la fuerza descendente provocada por el propio peso del monoplaza 

y dos fuerzas ascendentes generadas por los neumáticos, por lo que la suma de las dos fuerzas 

normales proporcionada por los neumáticos debe ser igual a la carga de peso.  

 

d𝐹3 = 0;						𝑅! + 𝑅" = 230𝑘𝑔 · 9,81	
𝑚
𝑠" 

 

(8.2) 

La carga generada por el peso no se encuentra justo en la mitad del eje longitudinal del 

monoplaza, y debido a ello, se produce una distribución de carga entre la zona delantera y 

trasera. Para poder determinar las fuerzas normales, es necesaria una segunda ecuación que 

iguale al número de incógnitas de las fuerzas normales.  

 

d𝑀* = 0;						[(−230𝑘𝑔 · 9,81	
𝑚
𝑠") · (0,695𝑚)] + (𝑅" · 1,54𝑚) = 0 

 

(8.3) 

𝐑𝟐 =	
1568,13	N · m

1,54	m = 𝟏𝟎𝟏𝟖, 𝟐𝟔	𝐍 

 

(8.4) 

𝑹𝟏 =	 (230𝑘𝑔 · 9,81	
𝑚
𝑠") 	− 	1018,26	𝑁	 = 𝟏𝟐𝟑𝟖, 𝟎𝟒	𝑵 

 

(8.5) 

Donde: 

𝐑𝟐= Reacción en el eje delantero 

𝑹𝟏= Reacción en el eje trasero 

 

Una vez definida la carga en cada uno de los ejes, se procede a calcular la distribución de 

carga en los neumáticos de un mismo eje debido al balanceo lateral del monoplaza al 

describir el trazado de la prueba a analizar. La finalidad de conocer la diferencia de carga 

entre los neumáticos de un mismo eje es la de determinar cuál será la fuerza lateral que 

pueden soportar teniendo en cuenta un ángulo de deriva de 5º. Los cálculos para el balanceo 

lateral en el que intervienen fuerzas como el peso del monoplaza y la fuerza centrípeta se 

realizan en función de la velocidad de paso por curva con la intención de obtener la velocidad 

óptima teniendo en cuenta solo la fuerza descendente propia del peso. Cuando al monoplaza 

se le añaden elementos aerodinámicos que generan fuerza de anti sustentación, la 
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distribución de peso entre neumáticos de un mismo eje disminuye y se obtiene así la 

capacidad del neumático de generar un mayor agarre lateral con el mismo ángulo de deriva. 

 

En la siguiente imagen se muestra la distribución de las fuerzas que actúan sobre el 

monoplaza en el eje delantero. La carga que soporta el eje delantero se ha calculado 

anteriormente obteniendo un resultado de 1018,26N y el centro de gravedad está situado por 

simetría en el centro del monoplaza y a una altura previamente calculada de 21,7 cm.  

 

 

 

 

Si el monoplaza describe un trazado en el cual no experimenta fuerza centrípeta, el peso que 

recae sobre los neumáticos de un mismo eje se distribuye de igual forma. Al aparecer una 

fuerza centrípeta, se produce una distribución que es proporcional a la masa del monoplaza, 

la velocidad al cuadrado e inversamente proporcional al radio de curvatura del trazado. La 

carga total que soportan los cuatro neumáticos es independiente a la fuerza lateral, solo 

depende de la magnitud del peso del monoplaza como se observa en la siguiente ecuación 

(8.6). 

 

d𝐹3 = 0;						𝑁! + 𝑁" = 𝟏𝟎𝟏𝟖, 𝟐𝟔	𝑵 (8.6) 

Fuerza 
centrípeta 

Reacción 
neumático N2 

Reacción 
neumático N1 

Peso en el eje delantero 

Ancho de vías 

 

X 
 

Z 
 

Figura 8.3. Diagrama de fuerzas eje delantero. Fuente: elaboración propia. 
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Como se ha mencionado anteriormente, la fuerza que provoca una distribución desigual entre 

los neumáticos de un mismo eje es la fuerza centrípeta. Esta se produce debido al momento 

que ejerce sobre el neumático más alejado del centro de rotación. 

 

d𝑀* = 0;							 

 

(8.7) 

(𝑚 · 𝑔) · (
𝑑
2) 	+ (𝑚	 ·

𝑣"

𝑟 ) · (𝑌%2) 	= 	𝑁" · 𝑑 

 

(8.8) 

𝑵𝟐 =
}103,79𝑘𝑔 · 9,81 𝑚𝑠"� · (0,68𝑚) + F230𝑘𝑔 ·

𝒗𝟐
7,625	𝑚G · (0,217𝑚)

1,36	𝑚  

 

 

(8.9) 

𝑵𝟏 = 1018,26𝑁	 − 	𝑁" (8.10) 

 

En la siguiente Tabla 8.1 se muestra la posible distribución de fuerzas normales de reacción 

debido al balanceo lateral entre los dos neumáticos delanteros obtenidos a través de la 

ecuación anterior (8.8) a determinadas velocidades de paso por curva en la prueba SkidPad. 

 
Tabla 8.1. Redistribución de carga entre neumáticos de un mismo eje. Fuente: elaboración propia. 

Velocidad (m/s) Reacción normal neumático 
interior (N1)

Reacción normal neumático 
exterior (N2)

1 513,63 504,63

2 528,06 490,2

3 522,1 466,16

4 585,76 432,5

5 629,04 389,22

6 681,94 336,32

7 744,46 273,8

8 816,59 201,67

9 898,34 119,92

10 989,71 28,55

11 1090,69 -72,43

12 1201,29 -183,03

13 1321,51 -303,25

14 1451,35 -433,09

15 1590,81 -572,55
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Anteriormente se ha calculado la carga máxima sin elementos aerodinámicos y por ejes, 

obteniendo para el eje delantero una carga debido al peso de 1018,26 N. Por lo tanto, la carga 

máxima que se puede trasladar de un neumático a otro por el balanceo es de 1018,26N, pero 

eso indica que prácticamente toda la carga está situada en un extremo del vehículo y que uno 

de los neumáticos está libre de carga, lo que podría suponer el deslizamiento o el vuelco del 

monoplaza. La zona enmarcada indica el valor máximo de velocidad para recorrer la curva 

con un valor de 10 m/s, un valor máximo para 𝑁" (rueda exterior) de 989,71 N y un valor 

máximo de 𝑁!(rueda interior) de 28,55N. Aumentando la velocidad a 11 m/s se observa que 

aparece una reacción negativa en el neumático interior, lo cual indica que la reacción se 

produce en dirección descendente y pierde toda la capacidad de agarre. 

 

Por seguridad, se va a determinar una velocidad de paso por curva con una distribución de 

carga entre ambas ruedas aproximadamente de 70%-30%, correspondiendo el 70% el que 

soportará el neumático delantero más alejado del centro de rotación (neumático exterior). 

 

Para determinar la velocidad máxima estableciendo una distribución de carga de un 70-30%, 

se iguala la ecuación (8.9) al valor correspondiente al 70% de la carga total sobre el eje 

delantero. 

 

𝐑𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧	𝟕𝟎%	𝒓𝒖𝒆𝒅𝒂	𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓	 = 	𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎	𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙	𝑒𝑗𝑒	𝑑𝑒𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑜	 · 	0,7 

 

(8.11) 

 

Reacción	70%	𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎	𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟	(𝑁2) = 	1018,26𝑁 · 0,7 = 	712,79N 

 

 

(8.12) 

  

Reacción	30%	𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟	(𝑁1) = 	1018,26𝑁	 − 	𝑁2 = 	305,47N 

 

(8.13) 

La distribución de carga de un 70% de produce cuando el neumático exterior ejerce una 

fuerza de 712,79N. Para calcular la velocidad máxima de paso por curva se sustituye el valor 

obtenido en (8.9). 

 



Cálculo de velocidades prueba dinámica SkidPad____________________________________________ 63 

𝟕𝟏𝟐, 𝟕𝟗𝑵 =
(103,79𝑘𝑔 · 9,81 𝑚𝑠!4 · (0,695𝑚) + :230𝑘𝑔 ·

𝒗𝟐
7,625	𝑚> · (0,217𝑚)

1,36	𝑚
 

 

(8.14) 

 

Una vez sustituido el valor de reacción para un reparto de 70-30%, se despeja la velocidad 

para determinar la magnitud a la cual se produce dicho reparto de carga (8.15). 

 

𝒗 = =
[(712,79𝑁 · 1,36𝑚) − (103,79𝑘𝑔 · 9,81 𝑚𝑠' · (0,695𝑚)] · (7,625𝑚)

(230𝑘𝑔 · 0,217𝑚)

!

= 	𝟔, 𝟑𝟐	𝒎/𝒔 
 

(8.15) 

 

El reparto de carga de un 70-30% se produce cuando el monoplaza alcanza los 6,32 m/s, 

generando una carga en el neumático exterior de 712,79N y una carga en el neumático 

interior de 305,47N (8.12 y 8.13). Conociendo las dimensiones del trazado de la prueba 

dinámica SkidPad y la velocidad aproximada a la que circula el monoplaza, es posible 

calcular el tiempo que tarda en realizar una vuelta completa. La distancia a recorrer para 

cada círculo es de 47,91 metros aproximadamente, por lo que el tiempo que tarda el 

monoplaza en completar una vuelta completa al círculo es de 7,58 segundos.  

 

En la siguiente gráfica se muestra el comportamiento de las componentes normales de los 

neumáticos. Se observa que se produce una variación correspondiente a una función 

exponencial debido a la componente cuadrática de la velocidad en la expresión de la fuerza 

centrípeta (Ecuación 7.3). 

 
Figura 8.4. Variación de carga en los neumáticos. Fuente: elaboración propia 
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Una vez obtenida la carga por neumático y estableciendo un ángulo de deriva máximo por 

términos de seguridad del piloto, se estima la fuerza lateral que ejercen los neumáticos a 

partir de la gráfica proporcionada por el distribuidor de neumáticos para la Formula Student. 

Para un ángulo de deriva de 5 grados en el neumático exterior y una carga de 712,79N 

equivalente a 72 kg aproximadamente, el neumático ejerce una fuerza lateral según 

fabricante de 0,55kN (Fig. 8.5). Sobre el neumático interior recae una carga de 305,47N 

equivalente a 31 kg, por lo que el neumático ejerce una fuerza lateral aproximada de 0,2kN 

(Fig. 8.6) a 5 grados de ángulo de deriva. La suma total de las fuerzas laterales que pueden 

soportar los neumáticos es de 750N. 

 

 
Figura 8.5. Fuerza lateral neumático externo del eje delantero con carga 72 kg. Fuente: [2] 
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Figura 8.6. Fuerza lateral neumático interno del eje delantero con carga 31 kg. Fuente: [2] 

 

En este apartado se han realizado los cálculos necesarios para determinar el tiempo que tarda 

el monoplaza en recorrer el trazado de la prueba dinámica SkidPad. Se han tenido en cuenta 

condiciones de seguridad en conceptos de estabilidad disminuyendo el balanceo lateral, de 

forma que se limita la diferencia de carga entre neumáticos del mismo eje. El ángulo de 

deriva se ha determinado para una zona donde la etapa de fuerza lateral crece de forma 

proporcional a dicho ángulo, donde empieza la etapa de transición, para evitar la pérdida 

total de carga en el neumático interior y el posible vuelco del monoplaza.  

 

Anteriormente se ha mencionado que el eje débil es el delantero debido a que el peso está 

más cerca del eje trasero y favorece al agarre de los neumáticos, con la intención de evitar 

subviraje en el monoplaza, la fuerza lateral máxima teórica que puede soportar el eje trasero 

es la obtenida en el cálculo para el eje delantero. Para comprobar la viabilidad de los cálculos 

se compara la fuerza centrípeta que experimenta el monoplaza a la velocidad teórica 

calculada y se compara con los resultados de las fuerzas laterales máximas permitidas por 

los neumáticos.  

 

A continuación, se calcula la fuerza centrípeta que experimenta el monoplaza cuando recorre 

el trazado de la SkidPad mediante la siguiente fórmula. 
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𝐹% = 𝑚 ·
𝑣"

𝑟  

 

(8.16) 

𝑭𝒄 = 230𝑘𝑔 ·
(6,32")𝑚 𝑠⁄
7,625𝑚 = 𝟏𝟐𝟎𝟒, 𝟖𝟏𝑵 

 

(8.17) 

La fuerza lateral máxima que pueden aportar los dos neumáticos de cada eje es de 750N, 

sumando una fuerza lateral máxima para los dos ejes de 1500N. La diferencia entre la 

magnitud de la fuerza centrípeta y la fuerza de rozamiento proporcionada por los neumáticos 

hace referencia al margen de seguridad que se ha aplicado por distintos factores como la 

habilidad del piloto, el estado de la pista o factores climatológicos como la humedad y la 

temperatura que pueden hacer variar el comportamiento del neumático. 

 

En este apartado se han realizado los cálculos para determinar la velocidad de paso por curva 

del monoplaza en determinadas condiciones de seguridad y sin tener en cuenta los efectos 

aerodinámicos. En apartados posteriores se vuelve a calcular la velocidad de paso por curva 

teniendo en cuenta la fuerza provocada por los elementos aerodinámicos situados en la parte 

posterior del monoplaza. 
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9. Cálculo de velocidades prueba dinámica Autocross 
 
La prueba dinámica Autocross consiste en un trazado de más un kilómetro de longitud y 

cuyo objetivo consiste en realizarlo en el menor tiempo posible. El trazado para la prueba se 

suele caracterizar por ser tener zonas muy reviradas, con pocos tramos de rectas largas y 

curvas rápidas, por lo que favorece a los monoplazas con mayor capacidad de aceleración, 

frenada y paso por curva. En cada edición, el trazado mantiene las características de ser un 

circuito con longitud de un kilómetro aproximadamente y de combinar curvas rápidas y 

lentas, pero el circuito es desconocido hasta el mismo día de la prueba. Por ello, en este 

apartado se analiza el comportamiento del monoplaza para curvas rápidas, es decir, con 

radios de curvatura superiores al analizado en el apartado anterior para la prueba SkidPad en 

las que los efectos aerodinámicos son más notorios. 

 

Para calcular la velocidad de paso por curva sin elementos aerodinámicos, se procede a 

calcular la distribución de carga entre neumáticos de un mismo eje como en el apartado 

anterior de la prueba SkidPad. Los radios de curva definidos para calcular la velocidad de 

paso por curva son de 10 y 15 metros. A medida que el radio de curvatura aumenta, la fuerza 

centrípeta que provoca la distribución de carga sobre los neumáticos se ve afectada 

disminuyendo debido a que su magnitud depende del radio de curvatura, siendo este 

inversamente proporcional.  

 

Cálculo de velocidad para radio de curvatura de 10 metros 

 

En este apartado se pretende calcular la velocidad de paso por curva del monoplaza siguiendo 

los criterios de seguridad considerados en el apartado anterior, pero esta vez se realiza para 

una curva con radio de 10 metros. La velocidad de paso por curva la determina la magnitud 

de la fuerza centrífuga, ya que es la única magnitud que varía respecto al radio de la curva. 

Respecto a la prueba anterior, se mantiene la localización del centro de gravedad del 

monoplaza y el reparto de peso en los dos ejes.  

 

Para determinar la velocidad de paso por curva con radio de 10 metros se realizan los 

cálculos asignando una distribución de carga entre neumáticos de un 70-30% como en el 
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apartado anterior, la carga total en el eje débil (eje delantero) no varía, obteniendo una 

reacción del neumático de 712,79N, equivalente al 70% de la carga total en el eje delantero. 

 

𝐑𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧	𝟕𝟎%	𝒓𝒖𝒆𝒅𝒂	𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓	 = 	712,79𝑁 

 

Conocida la fuerza de reacción del neumático exterior, se procede a calcular la velocidad 

máxima de paso por curva teniendo en cuenta un radio de diez metros. Para ello, se emplea 

(8.15) sustituyendo el valor del radio actual de diez metros. 

 

𝒗 = ?(712,79𝑁 · 1,36𝑚) − ((103,79𝑘𝑔 · 9,81
𝑚
𝑠!4 (· 0,695𝑚)) · (10𝑚)

(230𝑘𝑔 · 0,217𝑚)

#

= 	𝟕, 𝟐𝟓	𝒎/𝒔 

 

(9.1) 

Para un radio de curvatura de 10 metros y con una distribución de carga del 70-30% se 

obtiene una velocidad máxima de 7,25 m/s. Se observa que a medida que aumenta el radio, 

disminuye la fuerza centrípeta provocando que el reparto de carga entre neumáticos de un 

mismo eje se produzca a mayores velocidades. En este caso, para una distribución igual que 

la del apartado anterior de la prueba SkidPad, se obtiene que el neumático exterior tiene una 

carga del 70% a una velocidad de 7,5 m/s respecto a la velocidad anterior calculada de 6,5 

m/s. 

 

Como en el apartado de la prueba SkidPad, se fija un ángulo de deriva máximo para los 

neumáticos. Para ángulos comprendidos entre los 0º y 5º, la fuerza lateral que proporcionan 

los neumáticos crece proporcionalmente al ángulo, a partir de los 5º, el neumático entra en 

fase de transición, en la que el agarre lo proporciona la zona delantera de la huella del 

neumático hasta que se satura y pierde la capacidad de agarre lateral repentinamente. Por 

seguridad, se fija un ángulo de deriva de 5º para que el piloto tenga un mayor margen de 

error y pueda recorrer el trazado satisfactoriamente.  

 

La carga del neumático exterior es una magnitud que se ha fijado por términos de seguridad, 

por lo que independientemente del radio de la curva y la velocidad este permanece constante 

con un valor de 712,79N. En el apartado anterior de la prueba SkidPad se ha determinado 

que para un ángulo de deriva de 5º el neumático ejerce una fuerza lateral según el fabricante 

de 0,55kN.  
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Figura 9.1. Fuerza lateral vs ángulo de deriva del neumático exterior. Fuente: [2] 

 

Para el neumático interior con un reparto de carga de un 30% de la carga total del eje 

delantero equivalente a 305,47N (31 kg) y un ángulo de deriva de 5º, se obtiene la fuerza 

lateral que soporta el neumático. 

 

 
Figura 9.2. Fuerza lateral respecto ángulo de deriva del neumático interior. Fuente: [2] 

 
Se obtiene para el neumático exterior una fuerza lateral de 0,55kN y para el neumático 

interior de 0,2kN. Los resultados obtenidos coinciden con los obtenidos en los cálculos de 
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la prueba SkidPad debido a que la carga total sobre el eje delantero se mantiene constante y 

se establece la misma distribución de carga entre neumáticos. La diferencia radica en que el 

paso por curva manteniendo las condiciones de seguridad, es más rápido respecto a la prueba 

SkidPad. En este caso, la velocidad de paso por curva es de 7,25 m/s, mientras que para la 

prueba anterior es de 6,32 m/s.  

 

Para calcular la viabilidad del paso por curva se calcula la fuerza lateral máxima que soportan 

los neumáticos teniendo en cuenta que el eje débil es el delantero, por lo que el eje trasero 

aporta la misma fuerza lateral que el eje delantero con el fin de evitar el subviraje del 

monoplaza. El valor obtenido en los cálculos anteriores para un solo eje es de 0,75kN, de 

manera que para los dos ejes suma un total de 1,5kN, y la fuerza centrípeta que experimenta 

debido a la velocidad y al radio de curvatura es de 1,21kN. La resultante de la fuerza de 

rozamiento es casi un 25% superior a la fuerza centrípeta que sufre el monoplaza a una 

velocidad de 7,25 m/s. 

 

Cálculo de velocidad para radio de curvatura de 15 metros 

 

Para un radio de curvatura de 15 metros se procede a calcular de igual forma que para la 

curva de 10 metros, con una distribución de un 70-30% de carga entre neumáticos de un 

mismo eje y un ángulo de deriva máximo para el neumático de 5 grados.  

 

La velocidad máxima de paso por curva viene determinada por (8.15) sustituyendo el radio 

de 15 metros en la expresión de la fuerza centrípeta. 

 

𝑣 = ?[(712,79𝑁 · 1,36𝑚) − ((103,79𝑘𝑔 · 9,81
𝑚
𝑠!4 (· 0,695𝑚)] · (15𝑚)

(230𝑘𝑔 · 0,217𝑚)

#

= 𝟖, 𝟖𝟔	𝒎/𝒔 

 

(9.2) 

El reparto de carga de un 70-30% se produce a una velocidad de 8,86 m/s. Se observa que la 

distribución de carga entre neumáticos de un mismo eje se produce a mayores velocidades 

cuando aumentamos el radio de curvatura debido a que la magnitud de la fuerza centrípeta 

es inversamente proporcional al radio, es decir, para un mismo valor de fuerza centrípeta, si 

disminuye el radio y se mantiene la masa, la velocidad aumenta. 
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La fuerza lateral que aportan los neumáticos para un ángulo de deriva de 5 grados solo 

depende de la carga que recae sobre él, por lo que en este caso la fuerza de rozamiento que 

contrarresta la fuerza centrípeta sigue siendo de 0,75kN para cada eje como en los apartados 

anteriores. Se calcula la fuerza centrípeta que deben soportar los neumáticos a una velocidad 

de 8,86 m/s (9.17). 

 

𝑭𝒄 = 230𝑘𝑔 ·
(8,86")𝑚 𝑠⁄

15𝑚 = 𝟏𝟐𝟎𝟑, 𝟔𝟕𝑵 

 

(9.17) 

La fuerza total de rozamiento teniendo en cuenta los dos ejes del monoplaza es 

aproximadamente de 1500N y la fuerza centrípeta que experimenta el monoplaza es de 

1203,67N, por lo que la fuerza de rozamiento sigue siendo mayor a la fuerza centrípeta en 

un 25%.  
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10. Análisis previo de los perfiles en XFLR5 
 

Los perfiles aerodinámicos están diseñados para aprovechar las fuerzas que aparecen cuando 

son atravesados por un fluido. La finalidad del diseño de un perfil alar para este proyecto es 

la de generar fuerza de anti sustentación que permita al monoplaza realizar trazados de curva 

a mayor velocidad. En apartados anteriores se ha calculado la velocidad de paso por curva 

teniendo en cuenta la reacción normal de los neumáticos debido únicamente al propio peso 

del monoplaza. La fuerza descendente que genera un vehículo de estas características 

procede de la zona frontal (alerón delantero), la parte inferior (efecto suelo) y de la zona 

trasera (alerón trasero). La carga entre la zona frontal y la zona trasera del monoplaza se 

diseña manteniendo la misma magnitud de la fuerza que ejerce la aerodinámica y con un 

reparto de un 25-50-25% entre las tres zonas. 

 

Para calcular la fuerza que puede ejercer un perfil alar a unas determinadas condiciones es 

necesario conocer el coeficiente de sustentación, para ello, se va a hacer uso del software 

XFLR5, que permite analizar perfiles en dos dimensiones y obtener coeficientes de 

sustentación en función del ángulo de ataque del perfil. Uno de los parámetros necesarios 

para predecir el comportamiento del perfil es el número de Reynolds, es decir, saber si el 

flujo que atraviesa el perfil es laminar o turbulento. Para determinar el tipo de flujo se 

relacionan las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas del fluido, por lo que para este 

proyecto se asignan condiciones del fluido como su densidad y viscosidad para la zona de 

Montmeló (Barcelona), que es uno de los circuitos donde se disputa la Formula Student.  

 

La elección de los perfiles alares que se analizan a continuación se ha basado en su uso 

previo en competiciones como la Fórmula 1. El desarrollo de la aerodinámica en las 

escuderías conlleva muchas horas de trabajo y simulaciones en túneles de viento para obtener 

la forma del perfil alar que se adapte a las necesidades del piloto, por lo que no comparten 

ni hacen público datos de la aerodinámica empleada. Los elementos aerodinámicos traseros 

que se usan en la Fórmula 1 son de dos elementos, los compuestos por un plano principal y 

un flap. Para este proyecto se van a analizar los perfiles de tipo GOE 446, GOE 483 GOE 

462 y GOE 531 y un perfil NACA de 4 dígitos de diseño propio. El criterio de diseño del 

perfil propio de tipo NACA se basa en condiciones de geometría en la que el fluido puede 

discurrir por él de forma suave con la finalidad de evitar el desprendimiento de la capa límite. 
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Para analizar los perfiles es necesario conocer el número de Reynolds que determina el tipo 

de flujo por el cuál va a ser atravesado. En algunos casos donde es necesario dotar al fluido 

de un aporte de energía para redirigirlo o impedir que se desprenda la capa límite es necesario 

un flujo de aire turbulento, para el alerón trasero cuyo objetivo es el de aumentar la carga 

aerodinámica con la mayor eficiencia posible, el flujo ideal es el laminar. El número de 

Reynolds es una magnitud que depende de la velocidad relativa entre el fluido y el cuerpo 

emergido en él, la longitud característica del perfil y la viscosidad cinemática del fluido. 

Considerando que las pruebas se realizan en agosto y en la zona de Montmeló, se obtienen 

los siguientes datos como la densidad, la viscosidad del aire en función de la temperatura y 

la velocidad del viento para el mes de agosto (Fig. 10.1 y Fig. 10.2).  

 

 
Figura 10.1. Velocidad viento en Montmeló. Fuente: [12] 

 

La velocidad promedio del viento en Montmeló para el mes de agosto es de 

aproximadamente 10,6 𝑘𝑚 ℎ⁄ . Tanto para el cálculo del número de Reynolds como para la 

fuerza que ejerce un perfil alar, se considera la velocidad relativa. Si se tiene en cuenta que 

la velocidad del viento va en dirección contraria a la del monoplaza, la resultante de la 

velocidad relativa es la suma de ambas velocidades, por lo que favorece el efecto 

aerodinámico obteniendo valores de mayor magnitud.  
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Figura 10.2. Propiedades físicas del aire en función de la temperatura. Fuente: [13] 

 

Para una temperatura de 30º centígrados a presión atmosférica, el aire tiene una densidad de 

1,16 𝑘𝑔 𝑚0⁄  y una viscosidad cinemática de 1,6 𝑚" 𝑠⁄ . Por lo que el número de Reynols 

queda determinado por (10.1). 

 

𝑅𝑒 =
𝑣 · 𝐿%
𝜐  

 

(10.1) 

Donde: 

v = Velocidad relativa entre el fluido y el perfil (,
1
) 

𝐿% = Longitud característica del perfil (𝑚) 

𝜐 = viscosidad cinemática del fluido (,
"

1
) 

 

Como el número de Reynolds depende de la velocidad relativa entre el fluido y el perfil, se 

va a proceder a calcular su magnitud para cada una de los radios de curvatura y velocidades 

previamente calculadas. 
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Tabla 10.1. Propiedades de los perfiles alares. Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez definido el número de Reynolds para cada velocidad del monoplaza en las distintas 

curvas del circuito, se procede a introducir la información necesaria en el software XFLR5 

y extraer datos como los coeficientes de sustentación, el coeficiente de arrastre y el ángulo 

de incidencia al cuál se produce la mayor eficiencia del perfil. El conjunto del alerón a 

analizar está compuesto por un plano principal y un flap, siendo el plano principal un 

elemento fijo y el flap un elemento móvil que puede variar el ángulo de incidencia según la 

necesidad de cada prueba. 

 

A la hora de analizar los perfiles en el software XFLR5 es necesario introducir el número de 

Reynolds, una magnitud adimensional calculada previamente que permite conocer el tipo de 

flujo por el que es atravesado el perfil. Para obtener el mayor rendimiento posible en un 

elemento aerodinámico como es el alerón trasero, es necesario que el flujo sea de tipo 

laminar para evitar el desprendimiento de la capa límite. En flujo externo donde se tiene el 

110250Flap 0,15 8,86 2,9 11,76 1,6

Reynolds

Plano principal 0,45 8,86 2,9 11,76 1,6 330750

Radio de curvatura de 15 m

Longitud 
característica (m)

Velocidad del monoplaza 
(m/s)

Velocidad del viento 
(m/s) Velocidad relativa (m/s) Viscosidad cinemática 

(m^2/s) 10^-5

285465

Flap 0,15 7,25 2,9 10,15 1,6 95155

Plano principal 0,45 7,25 2,9 10,15 1,6

Longitud 
característica (m)

Velocidad del monoplaza 
(m/s)

Velocidad del viento 
(m/s) Velocidad relativa (m/s) Viscosidad cinemática 

(m^2/s) 10^-5 Reynolds

Radio de curvatura de 7,625 m

2,9 9,4 1,6 88125

Radio de curvatura de 10 m

Velocidad del viento 
(m/s)

6,5 2,9 1,6 264375

Flap 0,15 6,5

Velocidad relativa (m/s)Longitud 
característica (m)

Viscosidad cinemática 
(m^2/s) 10^-5 Reynolds

Plano principal 0,45 9,4

Velocidad del monoplaza 
(m/s)
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movimiento de un objeto en el seno de un fluido, el flujo se considera laminar para valores 

de Reynolds por debajo de 500.000. A medida que la velocidad aumenta, también lo hace el 

número de Reynolds provocando que el fluido cada vez adquiera mayor energía inercial y 

comportamientos de flujo turbulento. Por el motivo anterior, se analizan los perfiles con el 

mayor número de Reynols obtenido en la Tabla 10.1. Otro parámetro que caracteriza nuestro 

sistema es el número de Mach, este indica la relación entre la velocidad de un objeto y la 

velocidad del sonido en dicho fluido. Un número de Mach 1 equivale a una velocidad del 

objeto igual que la del sonido en dicho medio. La velocidad del sonido depende directamente 

de la densidad y temperatura del fluido por el que se propaga como se muestra en la siguiente 

ecuación. [14] 

𝑉1*.#7* = ]𝛾 · 𝑅 · 𝑇
𝑀

"
 

 

(10.2) 

Donde: 

𝛾	= Coeficiente de dilatación adiabática (adimensional) 

R = Constante de los gases ideales (𝐽 𝑚𝑜𝑙 · 𝐾⁄ ) 

T = Temperatura en grados Kelvin (k) 

M = Masa molecular del fluido (𝑘𝑔 𝑚𝑜𝑙⁄ ) 

 

El coeficiente adiabático es la razón entre la capacidad calorífica a presión constante y la 

capacidad calorífica a volumen constante. La definición de esta magnitud para el aire es la 

siguiente. [15] 

𝛾+#)- =
𝐶8
𝐶9

= 	1,4	 

 

(10.3) 

Conociendo el coeficiente de dilatación adiabática y determinada la temperatura del fluido 

a 30ºC, se obtiene la velocidad del sonido para dichas condiciones. 

 

𝑉1*.#7* = �
1,4 · 8,31 𝐽

𝑚𝑜𝑙 · 𝐾 · (30º𝐶 + 273)

0,0289	 𝑘𝑔𝑚𝑜𝑙

"

= 348,82	𝑚 𝑠⁄  

 

 

(10.4) 
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Obtenida la velocidad del sonido ya es posible conocer el número de Mach, una magnitud 

que describe la velocidad del objeto en relación a la velocidad del sonido a determinadas 

condiciones de temperatura. Es de vital importancia debido a que el número de Mach 

relaciona la compresibilidad de un gas, cuando este es menor de 0,3 se considera fluido 

incompresible en el estudio de la aerodinámica simplificando los cálculos realizados por el 

software XFLR5.  

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜	𝑑𝑒	𝑀𝑎𝑐ℎ	 = 	
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒𝑙	𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜	𝑒𝑛	𝑒𝑙	𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
=
11,76𝑚𝑠
348,82𝑚𝑠

= 𝟎, 𝟎𝟑𝟒 

 

(10.5) 

El número de Mach calculado indica un flujo subsónico, por lo que el fluido tiene un 

comportamiento de incompresibilidad y facilita los cálculos en el software XFLR5 

obteniendo resultados de mayor precisión.  

 
10.1 Elección de los perfiles  
 
Como se ha mencionado anteriormente, el alerón que se diseña está compuesto por dos 

elementos, un elemento fijo (plano principal) y un elemento móvil (flap). Para este proyecto 

se dispone de cinco perfiles alares a analizar, cuatro de tipo GOE y uno de tipo NACA de 

diseño propio. El criterio empleado para elegir el perfil que forman los dos elementos, es 

decir, el plano principal y el flap, se basa en las necesidades de rendimiento que se desean 

obtener. 

 

 El plano principal de un alerón trasero se caracteriza por ser un elemento fijo, es decir, su 

ángulo de incidencia no puede ser modificado como en la parte móvil (flap), por lo que se 

intenta obtener el ángulo de incidencia en el cuál la relación entre Lift/Drag sea la mayor 

posible debido a que es un elemento que esta interaccionando con el rendimiento del 

monoplaza de manera constante. Además, interesa un perfil con geometría suave ya que es 

el elemento con una mayor longitud de cuerda, su número de Reynolds es mayor y es más 

probable que el flujo sea inestable.  

 

Para el caso del flap, un elemento que equivale a un 25% aproximadamente respecto al plano 

principal y siendo este variable en su ángulo de incidencia, se pretende obtener un perfil que 

aporte la mayor carga aerodinámica posible sin tener demasiado en cuenta la resistencia al 
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avance, ya que para reducirla simplemente basta con variar su ángulo de incidencia y 

ajustarlo a las necesidades de cada prueba. Se emplea un criterio inverso al del plano 

principal, se buscan geometrías con mayores cambios de dirección gracias a que el número 

de Reynolds debido a su longitud de cuerda, es más pequeño y el flujo está más alejado de 

la zona turbulenta.  

 

Perfiles alares para el plano principal 

 

 
Figura 10.3. Perfil GOE 446 

 

 
Figura 10.4. Perfil GOE 483 

 
Perfiles alares para el flap 

 

 
Figura 10.5. Perfil GOE 462 
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Figura 10.6. Perfil GOE 531 

 

10.1.1 Diseño y análisis previo de un perfil NACA de 4 dígitos 
 

Se procede a diseñar un perfil de tipo NACA de cuatro dígitos con la finalidad de disponer 

de un perfil más a analizar y posteriormente comparar los resultados respecto a los perfiles 

de tipo GOE elegidos. De acuerdo con la definición NACA, el primer dígito hace referencia 

al camber o curvatura máxima en porcentaje de cuerda. Por ejemplo, para el perfil NACA 

2412, el camber máximo del perfil es de un 2% de la longitud de la cuerda. El segundo dígito 

representa la localización del camber máximo expresado en una décima parte de la longitud 

de la cuerda. En este caso, para el perfil 2412, el máximo camber está ubicado a un 40% de 

la longitud total de la cuerda del perfil alar medido desde el borde de ataque. Los dos últimos 

dígitos expresan el máximo espesor en porcentaje de la cuerda. El máximo espesor alar de 

cuatro dígitos se ubica por defecto al 30% de la cuerda medido desde el borde de ataque. 

[16] 

 

Se parte de un perfil NACA 2412 al cual se van variando los parámetros que definen su 

geometría como el espesor, el camber y sus respectivas localizaciones. El objetivo es el de 

obtener valores de coeficientes de sustentación mayores teniendo en cuenta la eficiencia para 

el plano principal y el máximo coeficiente de sustentación sin importar el coeficiente de 

arrastre para el flap.  

 

A continuación, se muestran las modificaciones geométricas que se han realizado sobre el 

perfil NACA 2412 y los resultados obtenidos para cada uno de ellos con un número de 

Reynolds de 330.750 y un número de Mach de 0,034. 
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Tabla 10.2. Modificación geométrica perfil NACA 2412. Fuente: elaboración propia. 

 

Los resultados obtenidos para ambos perfiles se muestran en las siguientes gráficas 

extraídas del software XFLR5.  

 
Figura 10.8. Coeficientes de sustentación perfil NACA 2412 y perfil NACA diseño propio. Fuente: 

elaboración propia. 
 

Espesor en 
relación a la 

cuerda

Posición de 
máximo espesor

Arco en relación a 
la cuerda

Posición del arco 
en relación a la 

cuerda

29%

2%

5%

29%

40%

Modificación geométrica

NACA 2412

NACA 2412 modificado

12%

12%

29%

NACA 2412 

NACA 2412 modificado 

NACA 2412 
NACA 2412 
modificado 
 
 

Figura 10.7. Geometría NACA 2412 y NACA 2412 modificado. 
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Figura 10.9. Coeficientes de resistencia perfiles NACA. Fuente: elaboración propia 

 

 

 
Figura 10.10. Eficiencia de los perfiles NACA. Fuente: elaboración propia 

 
 
Se observa una diferencia notable entre los perfiles analizados, para el perfil NACA 2412 se 

obtiene un coeficiente de sustentación máximo de 1,38 a un ángulo de ataque de 6 grados, 

frente a 1,71 obtenido para el perfil modificado a 10 grados de ángulo de ataque. En cuanto 

al coeficiente de resistencia se obtiene un valor máximo de 0,25 para el perfil NACA 2412 

y 0,16 para el perfil NACA 2412 modificado.  

 

El criterio para la elección de un perfil alar depende de su función, para el plano principal se 

ajusta el perfil de manera que su eficiencia es máxima, es decir, una relación entre Lift/Drag 

lo mayor posible. Sin embargo, para el perfil que hace la función de flap, se elige el que 

mayor downforce o coeficiente de sustentación negativo pueda ofrecer. La eficiencia 

NACA 2412 
NACA 2412 
modificado 
 
 

NACA 2412 
NACA 2412 
modificado 
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máxima del perfil NACA modificado que hará la función de plano principal se produce a 10 

grados de inclinación con un valor de un 94% y proporcionando un coeficiente de 

sustentación de 1,55. Para el flap se establece un ángulo de incidencia donde el perfil aporta 

el máximo downforce debido a que se trata de un elemento variable en incidencia y se puede 

ajustar según la necesidad de cada prueba. En este caso, el valor máximo de downforce que 

puede ofrecer el perfil es de 1,68.  

 

10.2 Resultados obtenidos en XFLR5 de perfiles GOE 
 

A continuación, se lleva a cabo el análisis de los perfiles de tipo GOE. Para ello, se define 

el análisis con un número de Reynolds determinado para cada elemento del conjunto del 

alerón (Tabla 10.1) y un número de Mach de 0,034. Se establece un análisis para ángulos de 

incidencia comprendidos entre 0º y 20º. El objetivo de analizar en el software XFLR5 es el 

de elegir el perfil alar con mejores prestaciones para cada uno de los elementos que forman 

el alerón trasero.  

 

10.2.1 Análisis plano principal GOE 
 

En el siguiente apartado se lleva a cabo el análisis mediante XFLR5 y para perfil alar que 

hace la función de plano principal. Se dispone de dos perfiles de tipo GOE con distinta 

geometría y espesor. El análisis de realiza introduciendo el número de Reynolds de mayor 

magnitud que se obtiene para el plano principal y el número de Mach calculado previamente. 

Las gráficas de los coeficientes del perfil y su eficiencia en función del ángulo de incidencia 

se muestran a continuación. 
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GOE 483 
GOE 446 

GOE 483 
GOE 446 

GOE 483 
GOE 446 

Figura 10.11. Coeficiente de sustentación planos principales GOE. Fuente: 
elaboración propia. 

Figura 10.12. Coeficiente de resistencia planos principales GOE. Fuente: elaboración 
propia 

Figura 10.13. Eficiencia de los planos principales GOE. Fuente: elaboración propia. 
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Resultados obtenidos plano principal GOE 

 

El perfil GOE 446 proporciona un coeficiente de sustentación mayor que para el perfil GOE 

483, pero este último tiene una relación Lift/Drag superior. El criterio para elegir entre los 

perfiles que componen el plano principal se basa en la máxima eficiencia, es decir, el mayor 

coeficiente de anti sustentación a un menor coeficiente de resistencia. Para el perfil GOE 

483 se obtiene una eficiencia máxima de 102,7% a un ángulo de incidencia de 3,7 grados. 

El valor de coeficiente de sustentación es de 0,94 y su coeficiente de resistencia es de 0,009 

(Tabla 10.3). Por lo que, el perfil elegido para hacer la función de plano principal es el GOE 

483.  

 
Tabla 10.3. Comparativa entre perfiles analizados tipo GOE. Fuente: elaboración propia. 

 

10.2.2 Análisis flap GOE 
 
Se dispone de dos perfiles tipo GOE con una geometría curva pronunciada y con una 

longitud de cuerda inferior a la de los planos principales. La función del flap es la de aportar 

la mayor carga aerodinámica sin tener en cuenta la resistencia aerodinámica. El flap se diseña 

con una longitud de cuerda de un 20-25% respecto a la longitud de cuerda del plano 

principal. La finalidad de reducir la longitud de la cuerda es la disminuir la posibilidad de 

que el flujo sea turbulento ya que el número de Reynolds es directamente proporcional a la 

longitud de la cuerda, lo que quiere decir que el comportamiento del fluido a través de los 

dos elementos del alerón (plano principal y flap) son distintos, obteniendo un flujo de fluido 

más laminar para el flap que permita recorrer un radio de curvatura mayor sin llegar al 

desprendimiento. Las gráficas que se muestran a continuación, hacen referencia a los perfiles 

analizados de tipo GOE 531 y GOE 462. 



__________________________ Diseño de un alerón trasero de dos elementos para la Formula Student 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOE 531 
GOE 462 

 

GOE 531 
GOE 462 

 

GOE 531 
GOE 462 

 

Figura 10.14. Coeficiente de sustentación para flaps GOE . Fuente: elaboración 
propia 

Figura 10.15. Coeficiente de resistencia para flaps GOE. Fuente: Elaboración propia 

Figura 10.16. Eficiencia flaps GOE. Fuente: elaboración propia. 
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Resultados obtenidos flaps GOE 

 

Uno de los criterios para la elección del flap entre los dos perfiles GOE se basa en el mayor 

coeficiente de sustentación obtenido independientemente del coeficiente de resistencia que 

ofrezca. Entre los perfiles analizados se obtiene un valor máximo de 1,76 a 24 grados de 

incidencia para el perfil GOE 462 y un valor máximo de 1,45 a 23 grados de incidencia para 

el perfil GOE 531. Aunque uno de los criterios de elección está basado en obtener el mayor 

coeficiente de sustentación, se observa que para el perfil GOE 531 se obtiene una gráfica 

con una pendiente pronunciada que permite variar con mayor posibilidad el coeficiente de 

sustentación en función del ángulo de incidencia respecto al perfil GOE 462, que representa 

un comportamiento más lineal respecto al ángulo de incidencia. Por lo que, el perfil elegido 

para hacer la función de flap es el GOE 531.  

 

10.3 Configuraciones alares elegidas 
 
Se han analizado cuatro perfiles de tipo GOE y uno de tipo NACA con la finalidad de elegir 

los más óptimos según los criterios establecidos para cada uno de ellos. El conjunto del 

primer alerón a simular está formado por un perfil GOE 483 que hace la función de plano 

principal y un perfil GOE 531 que hace la función de flap. Por otro lado, se simula el perfil 

de diseño propio NACA formado por un plano principal y un flap de igual geometría.  

La configuración geométrica entre el plano principal y flap debe seguir los siguientes 

criterios: 

 

• El tamaño del flap es generalmente del orden del 25-30% de la cuerda general (plano 

principal y flap). También se utilizan cuerdas de flap mayores del orden del 30-40% 

para generar mayor carga aerodinámica. 

• El flap debe colocarse formando una ranura estrecha entre el borde de fuga del plano 

principal y el borde de ataque del flap. 

• El tamaño del espacio entre el plano principal y el flap es normalmente del 1-2% de 

la cuerda del flap. 

• El solapamiento entre el borde de fuga del plano principal y el borde de ataque del 

flap es normalmente de un 1-4% del total de la cuerda del flap. 
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• La forma de la ranura entre el plano principal y el flap debe ser convergente, es decir, 

que se vaya estrechando desde su apertura hasta su salida. [1] 

 

El primer conjunto de alerón es el formado por el perfil alar GOE 483 (plano principal) y el 

perfil GOE 531 (flap). El plano principal se coloca con un ángulo de incidencia en el cual su 

eficiencia es máxima, para el perfil alar elegido como plano principal se produce a 3,7 

grados. El flap se coloca con un ángulo de 23 grados para generar el mayor downforce 

posible, aunque este ángulo puede variar respecto a los resultados obtenidos en XFLR5 

debido a las perturbaciones provocadas por el plano principal al simular los dos perfiles a la 

vez. Las dimensiones máximas para los perfiles son de 1,028 metros de anchura y 0,6 metros 

de longitud. El tamaño del flap es de 0,15 metros, un 25% del tamaño de la longitud máxima. 

Para el plano principal se establece una longitud de cuerda equivalente a la longitud total 

menos el espacio ocupado por el flap, por lo que el plano principal es de 0,45 metros (Fig. 

10.17). 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,45 m 0,15 m 

0,6 m 

Figura 10.17. Tamaño de los perfiles. Fuente: 
elaboración propia 
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Figura 10.18. Posición relativa entre perfiles. Fuente: elaboración propia. 

 
El segundo conjunto a simular es el formado por los dos perfiles NACA de diseño propio. 

Las dimensiones de los perfiles son iguales que para los de tipo GOE, 0,45 metros para el 

plano principal y 0,15 metros para el flap. El ángulo de incidencia en el que el plano principal 

ofrece una eficiencia máxima de un 94% se da a 10 grados, mientras que para la función de 

flap en la que se busca un coeficiente de downforce máximo, este se produce a los 13 grados 

de inclinación. Siguiendo el criterio mencionado anteriormente, el tamaño de la ranura y el 

solapamiento entre perfiles es de 6 mm y 3 mm respectivamente, como en el caso de los 

perfiles GOE anteriores (Fig. 10.18).  

 

Aspecto configuración 1 – Perfiles GOE 

 
Figura 10.19. Conjunto perfiles GOE. Fuente: elaboración propia. 

 

 

Solapamiento 6 mm 

Ranura 3 mm  
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Figura 10.20. Aspecto final perfiles GOE. Fuente: elaboración propia. 

 

Aspecto configuración 2 – Perfiles NACA 

 
Figura 10.21. Conjunto perfiles NACA. Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 10.22. Aspecto final conjunto perfiles NACA. Fuente: elaboración propia. 
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11. Preparación del estudio aerodinámico mediante 
CFD  

 
El estudio aerodinámico mediante la computación dinámica de fluidos se rige por las 

ecuaciones de Navier-Stokes que describen el movimiento tridimensional de sustancias 

fluidas viscosas. Las ecuaciones de Navier-Stokes consisten en una ecuación de continuidad 

dependiente del tiempo para la conservación de la masa, tres ecuaciones de conservación del 

momento dependientes del tiempo y una ecuación de conservación de la energía dependiente 

del tiempo. Hay cuatro variables independientes en el problema, las coordenadas espaciales 

x,y y z de algún dominio, y el tiempo. Aunque las ecuaciones de Navier-Stokes tienen un 

solo número limitado de soluciones analíticas conocidas, son susceptibles de modelado 

computarizado de cuadrícula fina. La herramienta principal disponible para su análisis es el 

CFD, una rama de la mecánica de fluidos que emplea análisis numéricos y algoritmos para 

resolver y analizar problemas que involucran fluidos turbulentos. Para este proyecto, la 

herramienta empleada para la computación es el software Simscale. [17] 

 

11.1 Volumen de flujo externo y mallado 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la simulación de los alerones se lleva a cabo 

mediante la computación dinámica de fluidos en el software Simscale. Para ello, es necesario 

importar los perfiles en tres dimensiones y crear un volumen de flujo externo. La finalidad 

del volumen de flujo externo es la de acotar el sistema y asignar las variables como la 

dirección del flujo de aire, la salida de presión y el resto de condiciones de frontera como 

paredes y simetría. [18] 

 

Al simular un elemento que es simétrico a lo largo de su geometría, es posible facilitar el 

proceso de cálculo acotando el volumen de flujo externo en la mitad del elemento como se 

muestra en la Fig. 11.1. [18] 
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Figura 11.1. Volumen de flujo creado en una mitad del perfil. Fuente: elaboración propia. 

 
El objetivo de la simulación es el de conocer el comportamiento del alerón en su superficie 

cuando este es atravesado por un flujo de aire a una determinada velocidad, por lo que no es 

necesario conocer que pasa dentro del sólido. Para ello, se elimina el sólido del volumen de 

flujo dejando solamente el hueco que lo compone.  

 

 
Figura 11.2. Configuración del volumen de flujo. Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez creado volumen de flujo es necesario indicar las condiciones de frontera del sistema. 

El prisma sobre el que se calcula el comportamiento del fluido está compuesto por seis caras, 

en una de ellas se asigna la entrada del fluido en la dirección del eje X y a una velocidad de 

11,75 m/s. En la cara posterior al alerón, la que queda enfrentada a la entrada de aire, se 

asigna la salida de presión. Generalmente la salida de presión se usa cuando hay una tasa de 
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flujo (o velocidad) o una presión más alta asignada en la entrada. En la cara donde se sitúa 

el hueco formado por el conjunto del alerón, se le asigna la condición de simetría. [18] 

 

 
Figura 11.3. Condiciones de contorno asignadas para la simulación. Fuente: elaboración propia. 

 
 

Las condiciones de contorno elegidas para la simulación del alerón son las siguientes: 

 

• Velocity inlet: Entrada de aire con una magnitud de 11,75 m/s y en la dirección del 

eje x.  

• Pressure outlet: Presión de salida ubicada en la zona posterior del flujo de volumen. 

• Simmetry plane: Simetría del conjunto volumen de flujo y perfil a analizar. 

• External walls: Conjunto de paredes externas con deslizamiento con la finalidad de 

permitir una velocidad distinta de cero en la dirección tangente. 

 

Una vez creado el volumen de flujo y asignadas las condiciones de frontera, se procede a 

crear la malla. La malla define el grado de aproximación que tiene el modelo con la realidad, 

de manera que cuanto más pequeños sean los elementos que forman la malla, menor es el 

error. Existe un límite de densidad de malla fijado por la capacidad de recursos de cálculo 

para ejecutar el análisis. La estrategia para obtener un resultado preciso es mediante 

refinamientos de malla en aquellas zonas donde más nos interese conocer el comportamiento 

del fluido. Para ello, se crea una malla por todo el volumen del flujo y una zona de 

refinamiento con malla tipo caja cartesiana alrededor del perfil como se muestra en la Fig. 

11.4. [18] 

External 
walls 

Simmetry 
plane 
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Velocity 
inlet 

Z 

X 

Y 
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Figura 11.4. Aspecto del mallado completo. Fuente: elaboración propia. 

 
A la región de refinamiento se le asigna una longitud máxima del borde de 0,01 metros, si 

las restricciones de calidad de malla o los detalles geométricos requieren un tamaño más 

fino, el algoritmo lo aplicará automáticamente (Fig. 11.5). 

 

 
Figura 11.5. Malla ajustada según geometría. Fuente: elaboración propia. 

 
Anteriormente se han analizado los perfiles por separado en XFLR5 con la finalidad de elegir 

el de mejores prestaciones y examinarlos conjuntamente mediante CFD. Cabe destacar que 

el análisis previo para la elección de los perfiles en XFLR5 se ha llevado a cabo en perfiles 

por separado, es decir, no forman un conjunto de plano principal y flap. Al formar un 

conjunto plano principal y flap, el aire que llega al flap es perturbado por el plano principal 
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y es por ese motivo por el que el ángulo de incidencia del flap puede verse condicionado y 

no corresponder al análisis previo en XFLR5. En cuanto al criterio de posición geométrica 

entre el plano principal y el flap, estos deben formar una ranura estrecha equivalente al 1-

2% de la cuerda del flap y de forma convergente, de manera que la zona de paso del aire se 

vaya estrechando y provocando que el aire aumente su velocidad para continuar por el 

intradós del flap.  

 

11.2 Modelo de turbulencia elegido 
 

Para llevar a cabo la simulación es necesario introducir el modelo de turbulencia para 

capturar el efecto de las condiciones de flujo turbulento. Existen diferentes modelos de 

turbulencia entre los que se encuentra el modelo k-𝜀, k-𝜔 y k-𝜔 SST. Los tres modelos 

mencionados están compuestos por dos ecuaciones de transporte (PDEs) que explican los 

efectos históricos como la convección y la difusión de la energía turbulenta. El modelo k- ε 

es válido solo para flujos totalmente turbulentos y no funciona para flujos complejos que 

involucran gradientes de presión severos, separación y curvaturas de línea de corriente 

fuerte. El modelo k-𝜔 permite un tratamiento más preciso cerca de la pared y para flujos de 

capa límite complejos bajo separaciones y gradientes de presión adversos (por ejemplo, 

aerodinámica externa y turbo maquinaria). Las dos variables transportadas son la energía 

cinética turbulenta (k), que determina la energía en turbulencia, y la tasa de disipación 

turbulenta específica (𝜔) que determina la tasa de disipación por unidad de energía cinética 

turbulenta. 

 

Una variante del modelo k-𝜔 estándar y empleada para analizar los perfiles alares de este 

proyecto es el modelo k-𝜔 SST (transporte de esfuerzo cortante). Combina el modelo de      

k-𝜔 original de Wilcox para usar cerca de las paredes y el modelo k-𝜀 estándar lejos de las 

paredes usando una función de mezcla modificando la formulación de viscosidad de 

Foucault para tener en cuenta los efectos de transporte del esfuerzo cortante turbulento 

principal. [19] 

 

La variable 𝑘 se estima a través de la siguiente expresión matemática (11.1). 
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𝑘 =
3
2 (𝑈 · 𝐼)

" 

 

(11.1) 

𝑘 = 0
"
(11,76,

1
· 0,005)" = 0,0052 

 

(11.2) 

 

Donde: 

𝑘 = energía cinética turbulenta 

U = velocidad de entrada del fluido 

I = Intensidad de la turbulencia de entrada 

 

La intensidad de turbulencia se considera baja y por debajo del 1% para casos con fluidos 

parados, muy viscosos o túneles de viento de muy alta calidad como, por ejemplo, flujos 

externos a través de automóviles, submarinos, aviones, etc. Para las simulaciones de los 

perfiles se considera un 0,5%.  

La variable omega que estima la tasa de disipación por unidad de energía turbulenta se 

obtiene a través de la siguiente expresión. 

 

𝜔 = 𝐶:
0
; ·
𝑘
!
"

𝑙  

 

(11.3) 

𝜔 = 0,09
0
; ·
0,0052

!
"

0,06𝑚 = 0,197 

 

(11.4) 

Donde: 

𝜔 = tasa de disipación por unidad de energía cinética 

𝐶:= constante del modelo de turbulencia  

𝑘 = energía cinética turbulenta 

l = 10% longitud de la cuerda total 
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11.3 Inicialización de flujo turbulento 
 

Simscale es una herramienta de computación gratuita y las simulaciones tienen un tiempo 

limitado de cálculo que puede resultar insuficiente dependiendo de la geometría. Para 

facilitar el cálculo se activa la función de inicialización de flujo turbulento en la que el 

propio software realiza una estimación de la velocidad del flujo por todo el volumen de 

flujo teniendo en cuenta la propia geometría del perfil, es decir, antes de empezar la 

iteración de cálculo en cada una de las celdas, el software ya intuye en que zonas puede 

verse afectada la velocidad del fluido y si disminuye o aumenta. En la siguiente figura se 

muestra la estimación de velocidades antes de iterar sobre uno de los perfiles simulados. 

 

 
Figura 11.6. Estimación de velocidades sobre perfiles GOE. Fuente: elaboración propia. 

 
 
En la Fig. 11.6 se puede observar que la estimación de velocidades indica zonas de alta 

velocidad del fluido en el extradós de ambos perfiles y zonas de baja velocidad en el borde 

de fuga del flap, donde es más probable el desprendimiento de la capa límite. 
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12. Resultados simulación CFD perfiles GOE 
 
La primera simulación que se realiza sobre los perfiles GOE 483 y GOE 531 se lleva a cabo 

con los ángulos de incidencia óptimos según el software XFLR5 que se ha empleado para la 

elección de los perfiles, el plano principal con un ángulo de incidencia de 3,7º y el flap de 

23º. Para asegurar que la simulación se ha llevado a cabo de forma correcta se comprueban 

los residuales, que hacen referencia al error de cálculo entre las iteraciones de cálculo que 

realiza el software Simscale. Un error de 0,001 en los residuales es un valor aceptable para 

asegurar que la simulación ha sido satisfactoria. Por otro lado, se comprueba la convergencia 

del dominio de las magnitudes de velocidades y presiones.  

 

Para el caso del primer conjunto elegido compuesto por los perfiles de tipo GOE, se 

obtienen los siguientes residuales (Fig. 12.1).

 
Figura 12.1. Residuales para configuración de perfiles GOE con flap a 23 grados. Fuente: elaboración 

propia. 
 

Se observa que el error de cálculo en las variables velocidad alcanzan valores por debajo de 

0,001 y se puede considerar que el cálculo arroja valores de gran precisión. Sin embargo, 

para la magnitud de la presión tiene un error aproximado de 0,014 y no puede considerarse 

que las iteraciones de cálculo hayan convergido de forma satisfactoria. En cuanto a la 

convergencia del dominio se obtienen valores poco estables para las variables de velocidad 

en los tres ejes y la presión (Fig. 12.2), por lo que se concluye que para la primera 

configuración con el flap a 23 grados no se obtienen resultados precisos. 
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Figura 12.2. Convergencia de cálculo para perfiles GOE con flap a 23 grados. Fuente: elaboración 

propia. 
 
En la siguiente Fig. 12.3 se observa que se produce el desprendimiento de la capa límite en 

el intradós del flap a medida que el flujo va llegando al borde de fuga provocando una 

resistencia inducida. Aunque se consigue el objetivo de aumentar la velocidad del flujo entre 

el borde de fuga del plano principal y el borde de ataque del flap, se produce el 

desprendimiento de la capa límite llegando al borde de fuga debido al cambio de dirección 

brusco que debe realizar el flujo de aire.  

 

 
Figura 12.3. Velocidades en perfiles GOE con flap a 23º. Fuente: elaboración propia. 
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Figura 12.4. Presiones en perfiles GOE con flap a 23º. Fuente: elaboración propia. 
 
Se muestra la distribución de presiones para el conjunto de perfiles GOE (Fig.12.4), en las 

zonas del extradós de ambos perfiles se obtienen presiones más altas que en las zonas del 

intradós, siendo estas últimas negativas debido al aumento de velocidad y perdida de presión 

del fluido que discurre por la zona inferior. Para el conjunto de perfiles GOE con un ángulo 

de incidencia de flap a 23 grados se obtiene un coeficiente de resistencia de 0,61 y un 

coeficiente de sustentación de -3,36 (Fig. 12.5). 

 

 
Figura 12.5. Coeficientes perfiles GOE con flap a 23 grados. Fuente: elaboración propia. 
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Resultados obtenidos para perfiles GOE a distintos ángulos de incidencia 

 

Ángulo de 

incidencia 

Coeficiente de 

sustentación 

Coeficiente de 

resistencia 

Convergencia 

del dominio 

Residuales  

18º -409 69 Inestable Inestable 

20º -246 47 Inestable Inestable 

22º -2.85 0.49 Estable 0.006 

23º -2.96 0.61 Inestable 0.015 

28º -3.12 0,85 Inestable 0.022 

     

Tabla 12.1. Resultados simulación para distintos ángulos de incidencia en perfiles GOE. Fuente: 
elaboración propia. 

 
El software Simscale es gratuito y debido a que las iteraciones de cálculo son limitadas, no 

se obtienen convergencias de dominio estable para algunos ángulos de incidencia. Para el 

caso de la configuración de flap a 18º, se observa a primera vista que se obtienen coeficientes 

de sustentación y de resistencia con una gran desviación respecto al resto de configuraciones. 

Verificando el comportamiento del fluido que se muestra en la Figura 12.6, se aprecia como 

en la zona del extradós del flap, el fluido no puede seguir el contorno y crea una zona de 

gran desprendimiento de la capa límite que imposibilita la obtención de resultados 

convergentes en Simscale. 

 

 
Figura 12.6. Perfiles GOE con flap a 18º. Fuente: elaboración propia. 
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Para el caso del flap con mayor ángulo de incidencia (28º), se observa que se trata de una 

configuración en la que se produce el desprendimiento de la capa límite en la zona del 

intradós del flap (Fig. 12.7). 

 

 
Figura 12.7. Desprendimiento de la capa límite con flap a 28 grados. Fuente: elaboración propia. 

 
 
Se llega a la conclusión que para perfiles en los que el fluido tiene un comportamiento 

caótico debido a grandes desprendimientos de la capa límite, se requiere un mayor número 

de iteraciones en el cálculo que Simscale no permite realizar. 

 
12.1 Configuración óptima perfiles GOE 
 

Se llevan a cabo distintas simulaciones sobre el conjunto de perfiles GOE variando el ángulo 

que forma el flap con la horizontal con la finalidad de disminuir el desprendimiento de la 

capa límite en el intradós del flap. Al disminuir el desprendimiento de la capa límite, se 

obtienen valores de coeficiente de resistencia menores. La posición óptima entre el plano 

principal y el flap se da con un ángulo de incidencia para el plano principal de 3,7 grados y 

un ángulo de incidencia del flap de 22 grados. 

 

Realizadas las simulaciones, se extrae el error entre las iteraciones de cálculo para la 

configuración de flap a 22 grados y se obtienen valores inferiores a los obtenidos para la 
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simulación de los perfiles GOE con el flap a 23 grados de incidencia como se muestra en la 

siguiente Figura 12.7. 

 

 
Figura 12.8. Residuales para perfiles GOE con flap a 22 grados. Fuente: elaboración propia. 

 
Durante las iteraciones de cálculo se llega a la convergencia para las magnitudes de las 

velocidades y presión del fluido, lo que indica que los cálculos son precisos (Figura 12.8). 

 

 
Figura 12.9. Convergencia de cálculo para perfiles GOE con flap a 22 grados. Fuente: elaboración 

propia. 
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En la Figura 12.10 se muestra que variando el ángulo de incidencia del flap, se reduce el 

desprendimiento de la capa límite en el intradós del flap debido a la disminución del 

cambio de dirección en la zona del intradós. 

 

 
Figura 12.10. Velocidades de fluido en perfiles GOE con flap a 22º. Fuente: elaboración propia. 

 
La siguiente imagen muestra el campo de presiones, en el que se observa una zona de alta 

presión en la zona del extradós de ambos perfiles y una zona de baja presión (presión 

negativa) en las zonas del intradós. 

 
 
Figura 12.11. Campo de presiones alrededor de los perfiles GOE con flap a 22º. Fuente: elaboración 

propia 
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Figura 12.12. Coeficientes perfil GOE con flap a 22 grados. Fuente: elaboración propia. 
 
El coeficiente de anti sustentación para la configuración de flap a 22 grados es de -2,85 (Fig. 

12.11). Para el perfil anterior en el que se analiza el flap a 23 grados de inclinación se obtiene 

un coeficiente de -3,51 (Fig. 12.5), algo superior al perfil con flap de 22 grados. Aunque para 

el perfil con 23 grados de inclinación se obtiene un mayor coeficiente de anti sustentación y 

favorecería a la velocidad de paso por curva, cabe destacar que existe un error sustancial en 

los residuales del cálculo debido a las turbulencias generadas por el desprendimiento de la 

capa límite. Además, la diferencia entre los coeficientes de resistencia entre ambos perfiles 

es de un 20%, siendo inferior para la configuración considerada óptima.  

 

Después de realizar las simulaciones, la configuración óptima para los perfiles GOE queda 

definida de la siguiente forma: 

 

• Tamaño de la ranura convergente entre borde de fuga del plano principal y el 

borde de ataque del flap de 3 milímetros. 

• Solapamiento entre borde de fuga del plano principal y el borde de ataque del 

flap de 6 milímetros. 

• Ángulo de incidencia para el plano principal de 3,7º. 

• Ángulo de incidencia para el flap de 22º. 
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12.2 Fuerzas aerodinámicas generadas por perfiles GOE  
 

A continuación, se calcula la fuerza aerodinámica en forma de downforce que pueden ejercer 

los perfiles GOE. Para calcular la fuerza que ejercen en dirección descendente es necesario 

conocer el coeficiente de sustentación de los perfiles, para los perfiles GOE se ha obtenido 

un coeficiente mediante simulación de -3,51. Empleando las ecuaciones mencionadas en los 

apartados de fuerzas aerodinámicas (Ecuación. 5.4 y Ecuación 5.6), se calculan las fuerzas 

en dirección descendente y las fuerzas de resistencia en dirección opuesta al sentido del 

monoplaza. 

 

𝐹( =
𝜌 · 𝑉" · 𝑆 · 𝐶&

2  
(5.4) 

 

Donde: 

𝐹( = carga aerodinámica (Newton) 

𝜌 = densidad del fluido ( 𝑘𝑔 𝑚0⁄ ) 

V = velocidad relativa (𝑚 𝑠⁄ ) 

S = superficie frontal del perfil (𝑚") 

𝐶&= coeficiente de sustentación en función del ángulo (adimensional) 

 

Para los cálculos de este apartado se considera una densidad del fluido de 1,16 kg/m3, que 

hace referencia a las condiciones propias del circuito donde se realizan las pruebas de la 

Formula Student en el mes de agosto. La velocidad se considera la mayor calculada para un 

radio de curvatura de 15 metros, siendo esta de 11,76 m/s. La superficie frontal de los perfiles 

GOE es de 0,101 m2 y el coeficiente de sustentación es de -3,51. 

 

𝑭𝒛 =
1,16	 𝑘𝑔𝑚0 · 11,76"

𝑚
𝑠 · 0,101𝑚

" · (−3,51)

2 = −𝟐𝟖, 𝟒	𝑵 

 

 

(12.5) 

El alerón trasero genera aproximadamente gracias a la aerodinámica una fuerza aproximada 

de -28,4 N en el eje trasero, si se considera un aporte de carga aerodinámica total sobre el 

monoplaza de un 25-50-25% para el alerón delantero, el fondo plano y el alerón trasero 

respectivamente, se obtiene una carga aerodinámica total sobre el monoplaza de 114 N. En 
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los cálculos de velocidades de paso por curva que se han realizado en apartados anteriores 

solo se considera rozamiento generado por el propio peso del monoplaza, sin considerar la 

carga aerodinámica. Si se aumenta 114 N sobre el eje delantero, la distribución de carga de 

un 70-30% se produce a valores de fuerza centrípeta mayores, por lo que el paso por curva 

se puede realizar a mayor velocidad. 

 

Respecto a la resistencia al avance, los perfiles GOE ofrecen un coeficiente de resistencia de 

0,49. La ecuación que determina la magnitud de fuerza de resistencia se muestra a 

continuación. 

𝐷 =
𝜌 · 𝑉" · 𝑆 · 𝐶'(𝛼)

2  

 

(5.6) 

Donde: 

D = resistencia aerodinámica (Newton) 

𝜌 = densidad del fluido (𝑘𝑔 𝑚0⁄ ) 

V = velocidad relativa (𝑚 𝑠⁄ ) 

S = superficie frontal del perfil (𝑚") 

𝐶'= coeficiente de resistencia en función del ángulo (adimensional) 

 

Por lo que, sustituyendo los valores de densidad, velocidad, superficie frontal de los perfiles 

y el coeficiente de resistencia obtenido a través de las simulaciones, se obtiene la siguiente 

magnitud de resistencia al avance. 

 

𝑫𝒓𝒂𝒈 =
1,16	 𝑘𝑔𝑚0 · 11,76"

𝑚
𝑠 · 0,10𝑚

" · 0,49

2 = 𝟑, 𝟗𝟑	𝑵 

 

 

(12.7) 
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13. Resultados simulación CFD perfiles NACA 
 

Para determinar la configuración óptima de los perfiles de tipo NACA se procede a realizar 

el mismo procedimiento al anterior apartado. Se parte de una configuración de una ranura 

entre perfiles de 3 milímetros, un solapamiento de 6 milímetros y ángulos de incidencia para 

el plano principal y el flap de 10º y 13º respectivamente según valores de eficiencia y carga 

aerodinámica obtenidos en el software XFLR5. Definidas las condiciones de contorno y el 

mallado, se procede a simular y se obtienen los siguientes residuales (Figura 13.1). 

 
Figura 13.1. Residuales para perfiles NACA y flap a 13º. Fuente: elaboración propia. 

 
Para los perfiles de tipo NACA se obtienen valores de error menores que para los perfiles de 

tipo GOE y es debido a que la geometría de los perfiles NACA tiene una menor curvatura y 

geometría más simple. Se obtienen valores de residuales por debajo de 0,001, por lo que los 

resultados obtenidos durante las iteraciones son de gran precisión.  

 

La convergencia de las magnitudes de las velocidades y la presión alcanzan valores 

convergentes muy estables. Al igual que los residuales, la convergencia también es un 

indicador de precisión de cálculo (Figura 13.2). 
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Figura 13.2. Convergencia del cálculo iterativo Simscale. Fuente: elaboración propia. 
 

Una vez comprobada la eficiencia de las iteraciones en el cálculo, se procede a extraer la 

gráfica de coeficientes de fuerzas (Figura 13.3).  

 

 
Figura 13.3. Gráfica de coeficientes de fuerza para perfiles NACA. Fuente: elaboración propia. 

 
El coeficiente de sustentación para esta configuración de flap a 13 grados es de -2,99 y el 

coeficiente de resistencia es de 0,44. Para determinar la posibilidad de aumentar el ángulo 
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de incidencia evitando el desprendimiento de la capa límite, se extrae la distribución de 

velocidades y presión (Figura 13.4 y Figura 13.5). 

 

 
 

Figura 13.4. Distribución de presiones sobre perfiles NACA y flap a 13º. Fuente: elaboración propia. 
 

 

 
Figura 13.5. Distribución de velocidades sobre perfiles NACA y flap a 13º. Fuente: elaboración 

propia. 
 

En la Figura 13.5 se muestran las distintas velocidades del fluido sobre el perfil, se observa 

que se consiguen mayores velocidades por las zonas del intradós de los perfiles y 
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consecuentemente, una diferencia de presiones entre la zona superior y la zona inferior de 

los perfiles. Para la configuración de 13 grados en el flap se ejerce poca presión negativa en 

el intradós y el desprendimiento de la capa límite es prácticamente nulo, por lo que se 

procede a realizar simulaciones aumentando su ángulo de incidencia.  

 

Resultados obtenidos para perfiles NACA a distintos ángulos de incidencia 

 

Ángulo de 

incidencia 

Coeficiente de 

sustentación 

Coeficiente de 

resistencia 

Convergencia 

del dominio 

Residuales 

13º -2,98 0,44 Estable 0,00059 

18º -3,13 0,51 Estable 0,00046 

20º -3.73 0,64 Estable 0.00021 

24º -4,82 0,82 Estable 0.00015 

26º -3,12 1,12 Inestable 0.019 

     

Tabla 13.1. Resultados simulación para distintos ángulos de incidencia en perfiles NACA. Fuente: 
elaboración propia 

 
A diferencia de los perfiles GOE, se obtienen resultados convergentes para un amplio 

número de configuraciones de incidencia del flap en los perfiles de tipo NACA debido a que 

su geometría es de contornos más suaves respecto a los perfiles de tipo GOE. Para una 

configuración de flap a 26º no se obtienen convergencias de dominio debido a la limitación 

de cálculo en Simscale. 

 

13.1 Configuración óptima perfiles NACA 
 

Después de realizar simulaciones aumentando el ángulo de incidencia del flap se obtiene que 

para ángulos superiores a los 24º se produce el desprendimiento de la capa límite generando 

poca carga aerodinámica y mucha resistencia al avance. Por lo que, el ángulo máximo para 

el cual se obtiene el mayor downforce es con el flap a una configuración de 24 grados 

respecto a la horizontal. 
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La simulación sobre los perfiles NACA con la configuración de flap a 24 grados muestra 

valores de velocidades y presiones convergentes, lo cual indica que los valores obtenidos 

son de precisión (Figura 13.6). 

 
Figura 13.6. Residuales para perfiles NACA con flap a 24º. Fuente: elaboración propia. 

 

Los datos obtenidos de coeficientes de fuerzas indican un valor de coeficiente de 

sustentación negativa de -4,82, mientras que el coeficiente de resistencia es de 0,82, lo que 

supone que se trata de un perfil de alta carga aerodinámica y con poca resistencia al avance 

(Figura 13.7). 

 
Figura 13.7. Coeficientes de fuerzas para perfiles NACA con flap a 24º. Fuente: elaboración propia. 
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La distribución de presiones muestra que se produce una mayor diferencia de presiones en 

el flap respecto a la configuración anterior de flap con 13º de ángulo de ataque, lo que indica 

que existe una mayor diferencia de velocidades entre las zonas de extradós e intradós de los 

perfiles. 

 

 
Figura 13.8. Distribución de presiones en perfiles NACA. Fuente: elaboración propia. 

 
 
Se observa la diferencia de velocidades entre las zonas de extradós e intradós de los perfiles, 

en la zona del extradós (parte superior) se obtienen velocidades inferiores a los 11,75 m/s de 

entrada del fluido, mientras que en la zona del intradós se obtienen velocidades superiores 

llegando a alcanzar los 20 m/s. La diferencia entre las velocidades de la zona superior y la 

zona inferior implica un cambio en la energía del fluido, obteniendo presiones negativas en 

la zona en la que el fluido discurre a mayores velocidades y viceversa. 
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Figura 13.9. Distribución de velocidades en perfil NACA. Fuente: elaboración propia. 

 
 
Como se menciona en apartados anteriores, la separación entre perfiles debe ser estrecha y 

de forma convergente, es decir, que a medida que el flujo de aire abandona el plano principal 

por su borde de fuga, el hueco se va reduciendo obligando al fluido a aumentar su velocidad. 

La finalidad es la de dotar de energía al fluido que llega por debajo del plano principal para 

conseguir que este se quede adherido a la zona inferior del flap y evitar así el 

desprendimiento de la capa límite. En la Figura 13.10 se observa como la velocidad aumenta 

a medida que la zona entre los perfiles se va reduciendo.   

 

 
Figura 13.10. Ranura convergente entre perfiles. Fuente: elaboración propia. 
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Después de realizar las simulaciones, la configuración óptima para los perfiles NACA queda 

definida de la siguiente forma: 

 

• Tamaño de la ranura convergente entre borde de fuga del plano principal y el 

borde de ataque del flap de 3 milímetros. 

• Solapamiento entre borde de fuga del plano principal y el borde de ataque del 

flap de 6 milímetros. 

• Ángulo de incidencia para el plano principal de 10º. 

• Ángulo de incidencia para el flap de 24º. 

 

De entre las dos configuraciones posibles formada por los perfiles GOE y por los perfiles 

NACA de diseño propio, se obtiene un mayor coeficiente de sustentación negativa para el 

compuesto por los dos perfiles NACA, con un valor de -4,82. Recuperando la Ecuación 5.4 

que permite calcular la fuerza aerodinámica y la Ecuación 4.6 que describe la resistencia al 

avance, se obtienen las siguientes magnitudes de fuerza. 

 

13.2 Fuerzas aerodinámicas generadas perfiles NACA  
 

La fuerza aerodinámica en forma de downforce que pueden ejercer los perfiles NACA a 

una velocidad relativa de 11,75 m/s viene determinada por la siguiente ecuación. 

 

𝐹( =
𝜌 · 𝑉" · 𝑆 · 𝐶&

2  
(5.4) 

Donde: 

𝐹( = carga aerodinámica (Newton) 

𝜌 = densidad del fluido ( 𝑘𝑔 𝑚0⁄ ) 

V = velocidad relativa (𝑚 𝑠⁄ ) 

S = superficie del perfil (𝑚") 

 

Para los cálculos de este apartado se considera una densidad del fluido de 1,16 kg/m3, que 

hace referencia a las condiciones propias del circuito donde se realizan las pruebas de la 

Formula Student en el mes de agosto. La velocidad se considera la mayor calculada para un 
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radio de curvatura de 15 metros. La superficie frontal de los perfiles NACA es de 0,11m2 y 

el coeficiente de sustentación es de -4,82. 

 

𝑭𝒛 =
1,16	 𝑘𝑔𝑚0 · 11,76"

𝑚
𝑠 · 0,11𝑚

" · (−4,82)

2 = −𝟒𝟐, 𝟓	𝑵 

 

 

(13.1) 

El alerón trasero genera aproximadamente gracias a la aerodinámica una fuerza de -42,5 N 

en el eje trasero, si se considera un aporte de carga aerodinámica total sobre el monoplaza 

de un 25-50-25% para el alerón delantero, el fondo plano y el alerón trasero respectivamente, 

se obtiene una carga aerodinámica total sobre el monoplaza de 170 N. En los cálculos de 

velocidades de paso por curva que se han realizado en apartados anteriores solo se considera 

rozamiento generado por el propio peso del monoplaza, sin considerar la carga 

aerodinámica. Si se aumenta 170 N sobre el eje delantero, la distribución de carga de un 70-

30% se produce a mayores velocidades, por lo que el paso por curva se puede realizar a 

mayores velocidades.  

 

Respecto a la resistencia al avance, los perfiles NACA ofrecen un coeficiente de resistencia 

de 0,82. La ecuación que determina la magnitud de fuerza de resistencia se muestra a 

continuación. 

𝐷 =
𝜌 · 𝑉" · 𝑆 · 𝐶'(𝛼)

2  

 

(5.6) 

Donde: 

D = resistencia aerodinámica (Newton) 

𝜌 = densidad del fluido (𝑘𝑔 𝑚0⁄ ) 

V = velocidad relativa (𝑚 𝑠⁄ ) 

S = superficie frontal del perfil (𝑚") 

𝐶'= coeficiente de resistencia en función del ángulo (adimensional) 

 

Por lo que, sustituyendo los valores de densidad, velocidad, superficie frontal de los perfiles 

y el coeficiente de resistencia obtenido a través de las simulaciones, se obtiene la siguiente 

magnitud de resistencia al avance. 

 



__________________________ Diseño de un alerón trasero de dos elementos para la Formula Student 118 

𝑫𝒓𝒂𝒈 =
1,16	 𝑘𝑔𝑚0 · 11,76"

𝑚
𝑠 · 0,11𝑚

" · 0,82

2 = 𝟕, 𝟐𝟑	𝑵 

 

 

(13.2) 
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14. Cálculo de velocidades con carga aerodinámica 
 
En apartados anteriores se ha calculado la velocidad de paso por curva para la prueba 

SkidPad y para radios de curva de 10 y 15 metros. En este apartado se pretende comprobar 

la mejora de rendimiento teniendo en cuenta la fuerza ejercida por los perfiles NACA 

simulados que proporcionan un mayor coeficiente de sustentación respecto a los perfiles de 

tipo GOE. El cálculo se realiza sobre la curva de 15 metros, ya que se obtienen velocidades 

de paso por curva superiores al resto de radios previamente calculados y los efectos 

aerodinámicos son más notorios cuanto mayor es la velocidad relativa entre fluido y 

monoplaza.  

 

La carga aerodinámica ejercida por los alerones delanteros, el efecto suelo y el alerón trasero, 

suele tener un reparto de 25-50-25% respectivamente con la finalidad de evitar que existan 

diferencias sustanciales de carga entre los extremos delantero y trasero. La carga que ejerce 

el alerón trasero formado por los perfiles NACA a la velocidad de paso por curva de 15 

metros de radio es de -42,5 N, teniendo en cuenta que supone un 25% del total de la carga 

aerodinámica, la carga total sobre el monoplaza es de 170 N.  

 

Se supone que la carga aerodinámica total recae sobre el centro de gravedad previamente 

calculado, por lo que se procede a calcular el reparto de carga entre ejes considerando la 

carga aerodinámica. Se igualan las fuerzas verticales teniendo en cuenta el peso del 

monoplaza y la carga aerodinámica de 170 N ejercida por todo el paquete aerodinámico. 

  

d𝐹3 = 0;						𝑅! + 𝑅" = 230𝑘𝑔 · 9,81	
𝑚
𝑠" + 170	𝑁 

 

(14.1) 

Se calcula el momento ejercido por la carga tomando como referencia uno de los ejes.  

 

a𝑀# = 0;						[c(−230𝑘𝑔 · 9,81	
𝑚
𝑠!
4 + 170𝑁d · (0,695𝑚)] + (𝑅! · 1,54𝑚) = 0 

 

(14.2) 

𝐑𝟐 =	
1686	N · m
1,54	m = 𝟏𝟎𝟗𝟒, 𝟗	𝐍 (14.3) 
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𝑹𝟏 = [}230𝑘𝑔 · 9,81	
𝑚
𝑠"� + 170𝑁] 	− 	1094,9	𝑁	 = 𝟏𝟑𝟑𝟏, 𝟒	𝑵 

 

(14.4) 

Donde: 

𝐑𝟐= Reacción en el eje delantero 

𝑹𝟏= Reacción en el eje trasero 

Para calcular la velocidad de paso por curva se mantienen las condiciones de reparto de carga 

entre neumáticos para poder llevar a cabo la comparación, siendo del 70-30%.  

 

𝐑𝐞𝐚𝐜𝐜𝐢ó𝐧	𝟕𝟎%	𝒓𝒖𝒆𝒅𝒂	𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓	 = 	𝑪𝒂𝒓𝒈𝒂	𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍	𝒆𝒋𝒆	𝒅𝒆𝒍𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒐	 · 	𝟎, 𝟕 

 

(14.5) 

 

Reacción	70%	𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎	𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟	(𝑁2) = 	1094,9𝑁 · 0,7 = 	766,43N 

 

 

(14.6) 

Reacción	30%	𝑟𝑢𝑒𝑑𝑎	𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟	(𝑁1) = 	1094,9𝑁	 − 	𝑁2 = 	328,47N 

 

(14.7) 

El reparto de carga de un 70% en el neumático exterior se da cuando este obtiene una 

reacción de 766,43 N. Se recupera la ecuación extraída del diagrama de fuerzas y momentos 

y se agrega el valor de la carga aerodinámica de 170 N. Sustituyendo en la siguiente ecuación 

la reacción 𝑁! del neumático exterior y la carga generada por el peso y la aerodinámica, se 

aísla la velocidad para calcular la magnitud a la que se produce un reparto de carga entre 

neumáticos de un 70-30%.  

 

(P + 𝐹+-)*7#.á,#%+) · (
𝑑
2) 	+ (𝑚	 ·

𝑣"

𝑟 ) · (𝑌%2) 	= 	𝑁" · 𝑑 

 

(14.8) 

(1094N) · F
1,36	𝑚
2 G + ª230𝑘𝑔	 ·

𝑣"

15	𝑚« ·
(0,217	𝑚) = 	766,43𝑁 · 1,36𝑚 

 

(14.9) 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑	𝑑𝑒	𝑝𝑎𝑠𝑜	𝑝𝑜𝑟	𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 = 	9,48	
𝑚
𝑠  

 

(14.10) 
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Donde: 

P = carga debida al peso 

𝐹$%&#'()á+(,$ = carga generada por la aerodinámica 

d = distancia entre neumáticos 

m = masa del monoplaza 

v = velocidad relativa entre fluido y monoplaza 

𝑌,- = altura del centro de gravedad 

r = radio de curvatura 

𝑁! = Reacción del neumático exterior 

 

Los cálculos de velocidad sin carga aerodinámica calculados previamente en otros apartados 

indican una velocidad de paso por curva de 8,86 𝑚 𝑠⁄  para un radio de 15 metros. Con carga 

aerodinámica se ha obtenido que el reparto de carga de un 70-30% se produce a 9,48 𝑚 𝑠⁄  

para la misma condición de radio de curvatura, una diferencia total de 0,62 𝑚 𝑠⁄ . 

 

Para poder cuantificar la mejora de rendimiento en términos de tiempo de paso por curva se 

calcula a continuación el tiempo que tarda un monoplaza en describir una curva con 15 

metros de radio y 50 metros de longitud. 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 = 	
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

(14.11) 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐 𝐬𝐢𝐧 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂	𝒂𝒆𝒓𝒐𝒅𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒂 = 	
50	𝑚

8,86	𝑚 𝑠⁄
= 	5,64	𝑠 

 

(14.12) 

𝑻𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐𝐜𝐨𝐧 𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂	𝒂𝒆𝒓𝒐𝒅𝒊𝒏á𝒎𝒊𝒄𝒂 = 	
50	𝑚

9,48	𝑚 𝑠⁄
= 	5,27	𝑠 

 

(14.13) 

 

Gracias a la carga aerodinámica se obtiene una diferencia de 0,36 segundos en el paso por 

curva definido. Cabe destacar que, en el deporte de carreras de coches, reducir 3 décimas de 

segundo en una curva es una diferencia notable respecto al resto de competidores.  
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15. Conclusiones 
 
A lo largo de este proyecto se han introducido fenómenos físicos relacionados con la 

aerodinámica y la dinámica del monoplaza cuando este realiza un paso por curva 

estableciendo criterios de repartición de carga entre neumáticos de un mismo eje y limitando 

el ángulo de deriva de los neumáticos. En primer lugar, se han calculado las velocidades para 

distintos radios de curvatura teniendo en cuenta el agarre producido solo por el peso del 

propio monoplaza con la finalidad de recalcular posteriormente las velocidades una vez 

definida la carga aerodinámica y poder cuantificar la mejora de rendimiento en términos de 

velocidad y tiempo.  

 

Para elegir los perfiles que forman parte del plano principal y flap a través del análisis previo 

en el software XFLR5, se han definido criterios de máxima eficiencia para el plano principal 

al tratarse de un elemento no variable en su ángulo de incidencia y de máxima carga 

aerodinámica para el flap al tratarse de curvas lentas y no verse penalizada la velocidad 

punta.   

 

Una vez analizados los perfiles mediante CFD y obtenida la configuración óptima para los 

dos conjuntos se han extraído los coeficientes de sustentación y arrastre con una gran 

precisión de cálculo en los resultados según las gráficas de convergencia proporcionadas por 

el propio software.  

 

Se ha recalculado la velocidad de paso por curva teniendo en cuenta la carga aerodinámica 

generada por los perfiles y manteniendo los criterios de limitación de carga entre neumáticos 

obteniendo una mejora de rendimiento notoria que permite reducir los tiempos de paso por 

curva.  

 

11.1 Líneas de trabajo futuro 
 
La línea de trabajo que da continuidad al diseño completo del alerón trasero está basada en 

la elección del material con el que se fabrican los perfiles alares, el diseño del soporte del 

alerón y elementos que favorezcan aún más el efecto aerodinámico del alerón. 
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En cuanto al material con el que se fabrican los perfiles, debe elegirse teniendo en cuenta las 

restricciones de esfuerzos que impone la propia organización de la Formula Student. Para 

ello, se llevan a cabo simulaciones de esfuerzos mediante elementos finitos teniendo en 

cuenta la carga que se ejerce sobre los mismos a altas velocidades donde los efectos de carga 

aerodinámica son mayores. Las restricciones de esfuerzos son las siguientes: 

 

• T 8.4.1 Cualquier dispositivo aerodinámico debe ser capaz de soportar una fuerza 

de 200 N distribuida en una superficie mínima de 225 cm2 y no desviarse más de 10 

mm en la dirección de transporte de la carga. 

• T 8.4.2 Cualquier dispositivo aerodinámico debe ser capaz de soportar una fuerza 

de 50 N aplicada en cualquier dirección en cualquier punto y no desviarse más de 25 

mm. [20] 

 

La unión entre el alerón trasero y el monoplaza debe realizarse mediante un soporte que se 

fije al chasis y debe estar unido mediante procesos de unión entre metales como uniones 

roscadas o soldadura. Una vez diseñado un soporte que se adapte al monoplaza, podrían 

realizarse de nuevo las simulaciones de CFD incluyendo perfiles y soporte con la intención 

de optimizar el propio diseño.  

 

Otro elemento aerodinámico a considerar que permite la mejora de rendimiento de la 

aerodinámica en el eje trasero es el conocido como endplate. Consta de dos placas colocadas 

en los laterales del alerón trasero y cuya función es la de evitar el éxodo de la capa superior 

del perfil hacia la inferior, permitiendo al alerón mantener un estado más ordenado y 

aprovechar en mayor medida el aire para generar downforce.  
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