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CAPÍTULO 7 

OPTIMIZACIÓN DEL DISEÑO PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO D E LA 

CARROCERÍA 

 

7.1 Introducción 

 

En este capítulo se verán algunas formas de cómo cambiar el diseño de la carrocería y 

aumentar su desempeño aerodinámico. Muchas compañías y laboratorios tienen túneles 

de viento para automóviles, algunos a escala con movimiento en el piso para obtener 

una aproximación cinemática del valor exacto. La forma en como están diseñados los 

automóviles, junto con la proximidad que tienen al suelo, causa una gran variedad de 

efectos en el flujo y la geometría.  

 

Lo más importante de esto es reducir lo que son las fuerzas de arrastre y las 

presiones que ocurren cuando la carrocería es sometida a un flujo de viento, para poder 

realizar esto se necesitará reducir el coeficiente de arrastre, basado en el área frontal del 

automóvil, como se puede ver en la Figura (7.1). 

 

 Al pasar los años se ha podido reducir el coeficiente de arrastre en los 

automóviles simplemente modificando su geometría, tratando de alcanzar el mínimo 

teórico y de esta forma poder optimizar el desempeño aerodinámico del automóvil. 
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Figura 7.1 Tendencia histórica del coeficiente de arrastre (Ref. [5]) 

 

7.2 Mejoras del Diseño 

  

 A continuación se presentarán algunas propuestas para modificar el diseño de la 

carrocería del “MXT”, con la finalidad de obtener mejores resultados en el desempeño 

de la misma, en base al análisis realizado a los resultados que se presentaron en el 

capítulo anterior y así optimizar el rendimiento aerodinámico. 

 

 7.2.1 Propuesta 1 

 

 La primera propuesta que se tiene para el modelo mostrado con anterioridad, es 

redondear las partes filosas con las que cuenta el modelo, como lo que son esquinas o 

uniones, con el objetivo de tener un mejor flujo del viento sobre la carrocería y así 

reducir lo que es el coeficiente de arrastre que produce el área frontal del diseño.  
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Otro punto importante, como se puede ver en los resultados mostrados en la 

Figura (7.2), modificando el ángulo de inclinación  un poco más, en lo que sería la parte 

de la cabina se puede distribuir de una mejor manera el flujo del viento sobre la 

carrocería, dado que en esa parte es donde se concentran el valor máximo de las 

velocidades, provocando así que el coeficiente aumente su valor y por ende las fuerzas 

de arrastre también aumenten, disminuyendo el rendimiento requerido para este diseño. 

 

 

Figura 7.2 Resultados de las Velocidades en el paso 10-30 
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 7.2.2 Propuesta 2 

 

 La siguiente cuestión a tratar de la geometría del diseño es modificar la parte 

delantera, que es la parte donde se concentran los valores máximos de la presión 

provocados por el flujo del viento como se muestra en la Figura (7.3). 

 

 En esta parte lo que se puede realizar es redondear la punta e darle un poco más 

de inclinación para que las presiones no se concentren tanto en este punto y se 

distribuyan más sobre la carrocería, con el objetivo de ayudar a lo que es el coeficiente 

de las fuerzas que ayudan a mantener más cerca del suelo a la carrocería, ya que de esta 

forma las presiones se pueden distribuir sobre la cabina y la parte trasera de la 

carrocería. 

 

 

Figura 7.3 Resultados de las Presiones en el paso 15-30 
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 7.2.3 Propuesta 3 

 

 Otra de las modificaciones que se pueden realizar y así poder obtener el 

rendimiento necesitado para el diseño de la carrocería es aumentar el ángulo de 

inclinación de la parte trasera, en la parte inferior, con esto dependiendo del ángulo que 

se le proporcione ayuda a disminuir el coeficiente de arrastre y al mismo tiempo 

aumentar el coeficiente de las fuerzas que mantienen más cerca del suelo a la carrocería. 

Ver Figura (7.4). 

 

 

Figura 7.4 Gráfica del efecto del ángulo de la parte trasera inferior  

sobre el coeficiente de arrastre y las fuerzas hacia abajo (Ref. [5]) 
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 Como se puede observar en las propuestas mencionadas anteriormente en este 

capítulo, con pequeñas modificaciones en la geometría del diseño de la carrocería, se 

puede optimizar de una mejor manera el desempeño del diseño aerodinámico del 

modelo estudiado y así obtener el rendimiento requerido del mismo. 

 

 


