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Guía docente
240649 - 240649 - Aerodinámica

Última modificación: 02/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
Unidad que imparte: 729 - MF - Departamento de Mecánica de Fluidos.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS INDUSTRIALES (Plan 2010). (Asignatura optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 4.5 Idiomas: Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: Carme Valero

Otros: Carme Valero

CAPACIDADES PREVIAS

El alumne deberá tener conocimientos básicos de Mecánica de Fluidos

REQUISITOS

Seria recomenable tener la asignatura de Mecánica de Fluids aprobada.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Habrá dos tipos de sesiones: unas sesiones de tipo teórico y unas sesiones de tipo práctico. En las sesiones de tipo teórico el profesor
explicará a los alumnos el temario correspondiente y en las sesiones prácticas del alumno, mediante un programa de simulación en
fluidos y a lo largo de todo el curso, implementará en un caso concreto los diferentes conocimientos que se vayan dando . Las
sesiones de tipo teórico se realizarán los lunes y las de tipo prácticos los miércoles.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

El objetivo de la asignatura es introducir al alumno en el mundo de la aerodinámica con las tres aplicaciones más importantes en la
ingeniería: aviación, automoción y edificios. Se considerarán los principales fenómenos que tienen lugar en los tres casos desde un
punto de vista básicamente conceptual y muy práctico, aunque sentando las bases teóricas fundamentales

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 67,5 60.00

Horas grupo mediano 45,0 40.00

Dedicación total: 112.5 h
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CONTENIDOS

1. ¿QUÉ ES LA AERODINÁMICA?

Descripción:
En este capítulo se hace ver al alumno la importancia de la aerodinámica en la evolución de los tres campos de aplicación que se
estudiarán a lo largo del curso: aviación, automoción y edificios. Por ello, se hace un breve repaso de la historia del vuelo,
empezando por los vuelos aerostáticos, pasando por los primeros vuelos con motor, y terminando por los actuales aviones. La
aerodinámica (que significa aire en movimiento) es la ciencia que ha hecho posible esta evolución y la que ayuda a entender el
vuelo de los aviones. La aplicación de los principios de la aerodinámica en el campo de la automoción se realizaron más tarde,
pero han permitido la reducción de forma drástica de la resistencia al avance de los vehículos terrestres. En cuanto a edificios, el
conocimiento de los fenómenos no estacionarios han permitido diseñar formas cada vez más esbeltas.

Objetivos específicos:
Que el alumno vea la importancia de la aerodinámica dentro de los tres campos donde se aplicará y comience a familiarizarse con
los conceptos fundamentales de la asignatura

Dedicación: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 2h

2. FUERZA DE SUSTENTACION

Descripción:
Se introducen los principios físicos fundamentales que explican la fuerza de sustentación cuando un flujo rodea un cuerpo. En
primer lugar se estudia su aplicación más inmediata en los perfiles de ala de avión. Se estudia en detalle la generación de la
sustentación en un perfil genérico, cómo aumenta con la inclinación del avión hasta que su entrada en pérdida. Se hace un
repaso de la evolución de los perfiles y su especial nomenclatura. Finalmente, se trataba los efectos tridimensionales debidos a
las dimensiones finitas del ala. Se introduce el coeficiente de sustentación como parámetro adimensional y las representaciones
de este en funcion del ángulo de ataque. Para mejorar la sustentación se definen los elementos hipersustentadores: flaps y
spoilers.
La segunda parte del capítulo trata del tema de la sustentación en vehículos, recogiendo los conceptos explicados por aviones. En
este caso el efecto deseado es lo contrario, es decir se trata de conseguir sustentación negativa y los elementos para hacerlo son
los alerones. Se ven las geometrías adoptadas por alerones de coches, especialmente coches de competición.
Al final del capítulo se hará mención de casos especiales en que en los edificios deba tenerse en cuenta la fuerza de sustentacion-

Objetivos específicos:
Que el estudiante entienda cómo se genera la sustentación en un perfil de ala de avión y qué diferencia hay entre los diferentes
tipos de perfiles.
Que conozca el fenómeno de la entrada en pérdida de los perfiles, aunque la explicación física vendrá en el próximo capítulo.
Que conozca los dispositivos que se añaden al ala para aumentar la sustentación
Que conozca los efectos tridimensionales debidos a la anchura finita de las alas.
Que entienda y conozca la sustentación que se genera en un vehículo y la manera de contrarrestarla
Que sepa qué elementos de un edificio pueden generar sustentación positiva poniendo en peligro la estructura

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
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3. FUERZA DE RESISTENCIA AL AVANCE I EMPUJE

Descripción:
Se introduce el concepto de fuerza de resistencia al avance para un cuerpo que se encuentre rodeado por aire. A partir de aquí se
estudia el efecto de la fricción con la pared y se introduce el concepto de capa límite, y el efecto de la estela debido al
desprendimiento de la capa límite en cuerpos no aerodinámicos. Se introduce el coeficiente adimensional de resistencia al avance
y se aplica al caso de cuerpos romos como vehículos y edificios y el caso de cuerpos delgados como el del perfil de ala de avión.
En los casos de coches y aviones (cuando aterrizan o despegan) estudia el efecto del suelo.Por otro lado, el empuje es la fuerza
que se debe generar para vencer la resistencia al avance. Para el caso de los aviones, se discuten brevemente los principios de la
propulsión.

Objetivos específicos:
Que el estudiante entienda los principios físicos de la resistencia al avance en cuerpos rodeados de fluidos.
Que sepa distinguir los diferentes tipos de resistencia al avance según el cuerpo a estudiar.
Que vea como minimizar la resistencia para mejorar el consumo de vehículos y aviones.
Que entienda la importancia de la estela en todos los casos y de los fenómenos no estacionarios que pueden tener lugar en ella
Que conozca los principios fundamentales de la propulsion en el aviones

Dedicación: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h
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4.RENDIMIENTO

Descripción:
Combinando los efectos de la fuerza de resistencia al avance y del empuje, estudiados en los capítulos anteriores, se puede
determinar la forma más adecuada de un vehículo o de un avión para obtener el máximo rendimiento. En general, para los
aviones es deseable la máxima sustentación con la mínima resistencia al avance y para los coches la mínima sustentación y la
mínima resistencia al avance. En este capítulo se examinan cómo estas fuerzas afectan en el comportamiento de los aviones y de
los vehículos y se ve la dificultad de adaptar las formas a la obtención del máximo rendimiento.

Combinando los efectos de la fuerza de resistencia al avance y del empuje, estudiados en los capítulos anteriores, se puede
determinar la forma más adecuada de un vehículo o de un avión para obtener el máximo rendimiento. En general, los aviones es
deseable la máxima sustentación con la mínima resistencia al avance y los coches la mínima sustentación y la mínima resistencia
al avance. En este capítulo se examinan como estas fuerzas afectan en el comportamiento de los aviones y de los vehículos y se
ve la dificultad de adaptar las formas a l¡obtenció del máximo rendimiento.

Objetivos específicos:
Que el estudiante entienda cuáles son los requisitos para obtener el máximo rendimiento.
Que encuentre las formas más adecuadas para la mínima resistencia al avance tanto en coches como en perfiles de ala de avión
..

Dedicación: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h

5. ESTABILIDAD Y CONTROL

Descripción:
Las fuerzas generadas producen un momento que hay que compensar para que haya estabilidad en el vuelo del avión y en la
trayectoria del vehículo. Se estudian los momentos generados y se discute cómo conseguir el equilibrio y la estabilidad de los
aviones y los coches con los diferentes sistemas de control.

Objetivos específicos:
Que conozcan los momentos resultantes que se generan sobre el aviones, coches y edificios poseía.
Que conozcan los mecanismos de control para lograr el equilibrio y la estabilidad en los casos estudiados

Dedicación: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 4h
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6. VUELO A VELOCIDAD ELEVADA

Descripción:
Cuando los vuelos se producen a velocidades elevadas, se deben considerar cambios en la densidad del aire y el estudio del flujo
alrededor de los perfiles se convierte mas complicado. En este capítulo se estudian los efectos que se producen cuando los vuelos
se realizan a velocidades superiores a la velocidad del sonido, y qué formas deben adoptar los perfiles de ala y los aviones para
tener un buen comportamiento desde el punto de vista fluidodinámico.

Objetivos específicos:
-Entender la diferencia entre vuelo subsónico y supersónico
-Entender el concepto de onda de choque
-Ver y entender las formas que deben adoptar los perfiles para poder volar a velocidades superiores a las del sonido.

Dedicación: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 5h



Fecha: 09/07/2022 Página: 6 / 7

ACTIVIDADES

SIMULACION FLUIDODINÁMICA DEL FLUJO ALREDEDOR DE UN CUERPO.OPTIMIZACION AERODINÁMICA DE LAS
FORMAS

Descripción:
Se darán unas geometrías iniciales de diferentes cuerpos y el alumno en grupos de dos personas deberá elegir una. . A partir de
la geometría básica se calcularán fuerzas y momentos que ejerce el fluido sobre el cuerpo mediante el programa de simulación
fluidodinámica ANSYS-Fluent. A partir de aquí, y según el caso escogido, los alumnos deberán proponer mejoras geométricas
para conseguir mejores prestaciones aerodinámicas.

Objetivos específicos:
El principal objetivo es que el estudiante se enfrente a un problema entero de aerodinámica. En primer lugar realizará un análisis
fluidodinámico de la geometría inicial y verá cuáles son las partes a mejorar. Después hará una propuesta para mejorar el diseño
y comprobará la mejora desde el punto de vista simulación numérica. Esto debe hacerse a lo largo de todo el curso, de manera
que podrá ir aplicando sus conocimientos a medida que los adquiere.

Material:
Se dispondrá de todo el paquete fluidodinámico ANSYS-Fluent. En este paquete se incluye programa de CAD para manipular las
geometrías, programa de mallado para definir los diferentes puntos del fluido donde se resolverán las ecuaciones de Mecánica de
Fluidos y el programa de simulación para hacer los cálculos y resolver el problema. El programa estará a disposición de los
estudiantes no sólo las sesiones dirigidas sino siempre a lo largo de todo el curso lectivo. El alumno dispondra de los tutoriales
necesarios para empezar a trabajar con el programa.

Entregable:
La entrega se realizara en tres partes a lo largo del curso. La primera entrega se hará después de la cuarta sesión (20% de la
nota), la segunda entrega se hará después de la novena sesión (20%) de la nota y la tercera entrega se hará en la última sesión
(60% de la nota). En cada entrega se habrá de dar un documento con los resultados alcanzados hasta el momento. La último
entrega consistirá en un documento en PDF donde se describirá el trabajo realizado y los objetivos alcanzados. Cada grupo
realizara también una breve presentación oral.

Dedicación: 15h
Grupo pequeño/Laboratorio: 15h

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

nota final=0.4*examen final+0.2*examen parcial+0.4*trabajo simulació
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