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1. Revisión bibliográfica x 4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos 5. Elaboración de un proyecto 
3. Trabajos experimentales 6. Trabajo relacionado con prácticas externas

 

 
Breve descripción del trabajo: 
 
El trabajo pretende llevar a cabo una revisión bibliográfica de la aerodinámica aplicada al ciclismo. El estudio comprenderá 
los distintos aspectos a tener en cuenta desde el punto de vista de la Física. En primer lugar, se presentan los fundamentos 
generales de aerodinámica tratados en el grado para, posteriormente, hacer hincapié en los detalles y modificaciones que 
permiten su utilización en el ciclismo. A continuación, se presentarán algunos detalles acerca de los diferentes modelos 
teóricos para, posteriormente, describir la resolución a través de técnicas de cálculo numérico. Entre ellos, destaca el método 
Computational Fluid Dynamics (CFD) habitualmente utilizado para este objetivo al que se presentará especial atención. 
Finalmente, se revisarán los métodos experimentales, principalmente, las pruebas en túneles de viento.  
 
Objetivos planteados: 
 
Comprender los fundamentos de dinámica de fluidos y su aplicación al campo del ciclismo desde diferentes puntos de vista: 
teórico, numérico y experimental. 
Conocer la evolución del papel de la física en el deporte en el pasado, presente y cuáles son las líneas previsibles de interés en 
el futuro cercano. 
Familiarización con las aproximaciones necesarias en las leyes básicas de la dinámica de fluidos para que constituyan un 
sistema cerrado de ecuaciones, capaces de ser aplicadas a problemas reales y de interés. 
Familiarización con la resolución numérica de ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales y de contorno.  
 
Metodología: 
 
Se realizará una búsqueda de material bibliográfico en el que se trate el tema de la aerodinámica aplicada al ciclismo. Se 
iniciará el trabajo con artículos de tipo revisión (review) en el que se adquiera una primera visión de la historia, el estado del 
arte y las posibles aplicaciones futuras. 
 
Asimilado el esquema general del trabajo de revisión bibliográfica, se planteará una cierta profundización en alguno de los 
aspectos presentados. 
 
Se estructurará el trabajo de forma que se inicie con los conceptos de fluidos tratados en el grado, de carácter relativamente 
general, añadiendo los detalles de interés en la aerodinámica aplicada al ciclismo.
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Posteriormente, se estudiarán referencias relativas al método CFD con el objeto de poder describir las líneas generales de este 
procedimiento numérico.  
Finalmente, se profundizará en la bibliografía relativa a ensayos experimentales, principalmente en túneles de viento, donde 
se puedan explicar o identificar los conceptos teóricos y resultados numéricos proporcionados por los algoritmos tipo CFD. 
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