
1-1 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL DE VIENTO A ESCALA PARA 
ESTUDIAR LA AERODINÁMICA EN UN PERFIL ALAR NACA 2412 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CESAR AUGUSTO NOGUERA CAMPO 
2080735 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGETICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2020



2 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL DE VIENTO A ESCALA PARA 
ESTUDIAR LA AERODINÁMICA EN UN PERFIL ALAR NACA 2412 

 
 
 

 

 
 
 

CESAR AUGUSTO NOGUERA CAMPO - 2080735 
 
 
 
 
 
 

Proyecto de grado para optar el título de 
Ingeniero mecánico 

 
 
 
 
 
 

Director 
EDIGUER ENRIQUE FRANCO G. 

PhD 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENERGETICA Y MECÁNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA MECÁNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2020  



3 

Nota de aceptación 
 

Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad 
Autónoma de Occidente para optar al 
título de Ingeniero Mecánico 

 
 
 
 
 
 
 
 
PhD Santiago Laín 
 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Andrés Rodríguez 
 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Santiago de Cali 16 de octubre de 2020 
  



4 

Gracias primero que todo a Dios, por permitirme culminar este paso tan grande 
en mi vida, a mis padres por el esfuerzo, apoyo y dedicación para conmigo, y 
poder ayudar a formar a la persona y el profesional que soy, a las personas que 
siempre creyeron en mis capacidades, talentos y han aportado para este 
crecimiento en mi vida día tras día. 

 

  



5 

CONTENIDO 

pág. 

RESUMEN 12 

ABSTRACT 13 

INTRODUCCIÓN 14 

1. FUNDAMENTOS 15 

1.1 INTRODUCCIÓN AL TÚNEL DE VIENTO 15 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 

1.3 JUSTIFICACIÓN 16 

1.4 ANTECEDENTES 17 

1.5 OBJETIVOS 18 

1.5.1 Objetivo general 18 

1.5.2 Objetivos específicos 18 

2. TEORÍA AERODINÁMICA 19 

2.1 TEORÍA DE LA CAPA LIMITE 19 

3. DEFINICIÓN, CÁLCULOS Y DISEÑO DEL TÚNEL DE VIENTO 23 

3.1 DEFINICIÓN, SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MODELO 26 

3.1.1 Concepto de perfil aerodinámico 26 

3.1.2 Nomenclatura y funcionamiento de los perfiles aerodinámicos 27 

3.1.3 Selección del modelo 29 

3.1.4 Dimensionamiento del modelo 29 

3.1.5 Cálculo de pérdidas para el modelo o perfil aerodinámico 30 

3.2 RECAMARA DE PRUEBAS 30 



6 

3.2.1 Dimensionamiento de sección de pruebas 30 

3.2.2 Cálculo de las pérdidas en la cámara 33 

3.3 CÁLCULO Y DISEÑO DEL DIFUSOR 34 

3.3.1 Dimensionamiento del difusor 34 

3.3.2 Cálculo de pérdidas del difusor 36 

3.4 MALLAS CORRECTORAS DE VELOCIDAD 37 

3.4.1 Definición y función 37 

3.4.2 Cálculo de pérdidas 37 

3.5 SECCIÓN DE AJUSTES 39 

3.5.1 Definición y funcionamiento 39 

3.6 ACONDICIONADOR DE FLUJO 39 

3.6.1 Definición y funcionamiento 39 

3.6.2 Cálculo de pérdidas 40 

3.7 CONO DE CONTRACCIÓN 41 

3.7.1 Definición y funcionamiento 41 

3.7.2 Cálculo de pérdidas 41 

3.8 SELECCIÓN DE LA PROPULSIÓN 42 

3.8.1 Cálculo de pérdidas totales del sistema y ecuación de la energía 42 

3.8.2 Elección del ventilador 45 

4. BALANZA AERODINÁMICA 48 

4.1 INTRODUCCIÓN A LA BALANZA AERODINÁMICA 48 

4.2 DISEÑO DE LA BALANZA AERODINÁMICA 48 

4.3 SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 53 

5. EXPERIMENTOS PARA UN PROTOTIPO DE TÚNEL DE VIENTO 55 

5.1 RECOMENDACIONES PARA EL PLANTEAMIENTO DE PRUEBAS 
AERODINÁMICAS 55 



7 

5.2 PRACTICA DE LABORATORIO. MEDICIÓN DEL COEFICIENTE DE 
SUSTENTACION (CL) Y EL COEFICIENTE DE ARRASTRE (CD) EN UN 
PERFIL AERODINÁMICO NACA 2412 56 

5.3 CALIBRACION Y TOMA DE DATOS. MEDICIÓN FUEZA DE 
SUSTENTACION (LIFT) Y FUERZA DE ARRASTRE (DRAG) EN UN PERFIL 
AERODINÁMICO NACA 2412 58 

5.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR LA TOMA DE DATOS. 64 

6. CONCLUSIONES 66 

REFERENCIAS 68 

ANEXOS 70 

 

 

 

  



8 

LISTA DE FIGURAS 

pág. 

Figura 1.  Capa limite alrededor de diferentes cuerpos 19 

Figura 2. Capa limite laminar y turbulenta (Carmona, 1983, 53) 20 

Figura 3. Esquema básico túnel de viento circuito cerrado (Barlow,  
1999, 69) 23 

Figura 4. Esquema básico túnel de viento circuito abierto (Barlow, 1999, 
69) 24 

Figura 5. Perfil aerodinámico simétrico (Avendaño, 2011, p. 17) 26 

Figura 6. Perfil aerodinámico asimétrico (Avendaño, 2011, p. 17) 27 

Figura 7. Nomenclatura de un perfil aerodinámico 27 

Figura 8. generación de sustentación en un perfil aerodinámico 29 

Figura 9. Dimensiones cámara de pruebas(mm) 32 

Figura 10. esquema básico difusor 35 

Figura 11. Características de malla 38 

Figura 12. Coeficiente de pérdidas para diferentes geometrías. 40 

Figura 13. Esquema básico relación ecuación de la energía del sistema 43 

Figura 14. Cálculos en MATLAB 44 

Figura 15. Curvas representativas de presión vs caudal en ventiladores 45 

Figura 16. Curva característica del ventilador axial seleccionado 46 

Figura 17. Propiedades del ventilador axial seleccionado (catalogo 
industrial Soler y Palau) 47 

Figura 18. Áreas de proyección para determinar fuerzas aerodinámicas 50 

Figura 19. Diagrama de cuerpo libre balanza aerodinámica 51 

Figura 20. Esquema de conexión de sistema de adquisición de datos 52 

Figura 21. Patrón de regla logarítmica de Tchebycheff 54 



9 

Figura 22. Secuencias de muestras obtenidas con las celdas de carga de 
elevación (a) y arrastre (b) para masas de calibración entre 0 y 500 
gramos. 59 

Figura 23. Ajuste de los datos obtenidos en el ensayo de calibración: (a) 
ajuste de los datos de la celda de carga de elevación y (b) ajuste de la 
variación en el arrastre debido a la fuerza de elevación. 59 

Figura 24. Datos obtenidos en el ensayo: (a) Fuerza de sustentación vs 
ángulo de ataque a diferentes velocidades y (b) Fuerza de arrastre vs 
ángulo de ataque a diferentes velocidades. 61 

Figura 25. Coeficiente de sustentación y arrastre (CL) y (CD) vs ángulo  
de ataque a una velocidad de 2.23 m/s 62 

Figura 26. Coeficiente de sustentación y arrastre (CL) y (CD) vs ángulo  
de ataque a una velocidad de 12.56 m/s 62 

Figura 27. Coeficiente de sustentación y arrastre (CL) y (CD) vs ángulo  
de ataque a una velocidad de 15.86 m/s 63 

Figura 28. Coeficiente de sustentación y arrastre (CL) y (CD) vs ángulo  
de ataque 64 

 

  



10 

LISTA DE TABLAS 

pág. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas tipos de túneles de viento 25 

Tabla 2. Medidas reales vs escala perfil Cessna 180 29 

Tabla 3. Selección de sección geométrica recamara de pruebas 31 

Tabla 4. Factor de perdida 34 

Tabla 5. Longitud del Difusor 36 

Tabla 6. Perdidas de presión por sección en el túnel de viento 44 

Tabla 7. Características de selección de ventiladores centrifugo vs axial 46 

Tabla 8. Rango De Coeficientes Recomendados Para Fuerzas 
Aeronáuticas. 49 

Tabla 9. Ecuaciones principales para guía de laboratorio. 57 

Tabla 10.  Ejemplo de toma de muestreo experimental para perfil alar. 58 

Tabla 11.  Velocidad medida con el anemómetro en la mitad del canal  
de pruebas en función de la frecuencia del variador. 60 

  



11 

LISTA DE ANEXOS 

pág. 

Anexo A. Plano Difusor 70 

Anexo B Fabricación Difusor 71 

Anexo C Plano Cono De Contracción 72 

Anexo D Fabricación Cono De Contracción 73 

Anexo E Plano Cámara De Pruebas 74 

Anexo F Fabricación Cámara De Pruebas 74 

Anexo G Ventilador 25 pulgadas de diámetro 76 

Anexo H. Plano Acondicionador de flujo 77 

Anexo I. Fabricación Acondicionador de flujo 78 

Anexo J. Plano Balanza Aerodinámica 79 

Anexo K. Fabricación Balanza Aerodinámica 80 

Anexo L. Ensamble general túnel de viento 81 

 

 

  



12 

RESUMEN 

En este trabajo se realiza el diseño y construcción de un prototipo de túnel de 
viento a escala, para el estudio de las fuerzas aerodinámicas sobre un perfil alar 
NACA-2412. El objetivo es medir las fuerzas de sustentación y arrastre en el 
perfil a escala 1:35. El túnel de viento seleccionado fue uno abierto, impulsado 
con un ventilador extractor y una cámara de pruebas de sección rectangular de 
0,4 m de ancho y 0,27 m de alto, y una longitud de 1,0 m. Para la medición de 
las fuerzas se planteó el diseño de una balanza aerodinámica que puede ser 
fabricada con materiales y componentes electrónicos de bajo costo. Este túnel 
de viento fue desarrollado con fines didácticos y académicos, para que los 
estudiantes de ingeniería mecánica puedan realizar pruebas y experimentar con 
temas relacionados con la aeronáutica y la aerodinámica. Los experimentos 
consisten medir las fuerzas en un perfil alar a escala en función de la velocidad 
del aire y el ángulo de ataque del perfil. 

Palabras clave: Túnel de viento, Sustentación, Arrastre, Balanza aerodinámica, 
Perfil alar 
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ABSTRACT 

In this work, the design and construction of a scale wind tunnel prototype, for the 
study of aerodynamic forces on a NACA-2412 airfoli, is carried out. The objective 
is to measure the lift and drag forces on a wing at 1:35 scale. The selected wind 
tunnel was an open design, driven by an extractor fan and a test chamber with a 
rectangular section of 0.4 m wide and 0.27 m high, and 1.0 m long. For the forces 
measurement, an aerodynamic balance that can be manufactured with low-cost 
materials and electronic components was proposed. This wind tunnel was 
developed for didactic and academic purposes, so that mechanical engineering 
students can perform tests and experiments related to aeronautics and 
aerodynamics. The experiments consist on the measurement of the forces in the 
airfoil as a function of air velocity and the angle of attack. 
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INTRODUCCIÓN 

Un túnel de viento es un sistema mecánico integrado de varios componentes, 
donde se hace fluir aire por medio de un ventilador a través de ductos de una 
sección constante y/o variable. Se buscan unas condiciones especiales de flujo 
que permitan el estudio de los fenómenos aerodinámicos (fuerzas, coeficientes, 
líneas de corriente, entre otros) que se pueden presentar directa o 
indirectamente sobre objetos de diferente geometría. Las aplicaciones son 
amplias: diseño de vehículos (aviones, cohetes, automóviles, entre otros) 
evaluación de cargas originadas por el viento sobre estructuras civiles, mejora 
del desempeño en deportes como ciclismo, etc. Los túneles de viento se pueden 
clasificar en dos tipos principales, los túneles de viento de circuito cerrado, donde 
el aire circula confinado dentro del sistema, y el túnel de viento de circuito abierto, 
donde el aire es aspirado por un extremo y devuelto a ambiente por otro. El aire 
se mueve por acción de un ventilador y se debe diseñar el sistema de tuberías 
para reducir al máximo la turbulencia. Una parte importante del sistema es el 
sistema de medición de las fuerzas generadas sobre el modelo, denominado 
balanza aerodinámica. Se trata de un sistema mecánico que permite medir una 
o más fuerzas simultáneamente, por tanto, debe ser cuidadosamente diseñado 
y construido para poder separar la contribución de cada fuerza (sustentación, 
arrastre, etc) y obtener buena precisión. Existen dos tipos básicos, las balanzas 
totalmente mecánicas que usan mecanismos para transferir y aislar las fuerzas, 
que son medidas mediante pesos calibrados que nivelan el sistema (de ahí el 
nombre de balanza). Otro tipo usa galgas extensométricas (strain gages), lo que 
permite diseños más compactos que miden fuerzas en más direcciones, 
inclusive las fuerzas y momentos en las tres direcciones (6 ejes). 
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1. FUNDAMENTOS 

1.1 INTRODUCCIÓN AL TÚNEL DE VIENTO 

En este trabajo se propone el diseño y construcción de un túnel de viento 
didáctico, que permita medir las dos fuerzas aerodinámicas más importantes 
(arrastre y sustentación) sobre el modelo a escala de perfil alar NACA-2412.Este 
perfil fue seleccionado porque es de uso común y existen muchos datos 
experimentales y simulados reportados en la literatura. Esté túnel de viento será 
una herramienta útil en la formación de ingenieros mecánicos puede ayudar a 
afianzar los conocimientos teóricos adquiridos en aerodinámica, mecánica de 
fluidos, y entre otras áreas de interés relacionadas. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La universidad autónoma de occidente cuenta con un grupo de investigación 
dedicado al estudio de la mecánica de fluidos y laboratorios adecuados para el 
desarrollo de prácticas e investigación. Sin embargo, cuando se realizan 
estudios de aerodinámica solo se desarrollan actividades teóricas, pues no 
existe ningún banco de pruebas relacionado con esta área de la ingeniería 
mecánica. La aerodinámica estudia el flujo del aire y su interacción con objetos 
sólidos, siendo muy importante en el diseño de vehículos. En el caso de 
vehículos terrestres o embarcaciones, la aerodinámica es importante para 
aumentar la eficiencia, pero es fundamental para el vuelo y sin ella es casi 
imposible diseñar una aeronave funcional. En muchas máquinas y equipos, el 
estudio del flujo de aire o gas alrededor de partes mecánicas o por tuberías es 
fundamental en su diseño. También el flujo de aire alrededor de estructuras, tales 
como edificios o puentes, se estudia para determinar las cargas inducidas y la 
dinámica de la estructura debido al viento. En este contexto, el túnel de viento 
es una herramienta importante, porque permite experimentar con flujos 
complicados, difíciles de modelar inclusive con las herramientas 
computacionales modernas, y proporciona información valiosa al diseñador. Por 
otro lado, los experimentos en túnel de viento son usados para validar las 
simulaciones realizadas y para el ajuste de modelos matemáticos o numéricos. 

Este trabajo propone la construcción de un túnel de viento didáctico para realizar 
pruebas con un perfil de ala estándar. Se desean medir dos fuerzas: arrastre y 
sustentación en función del ángulo de ataque y la velocidad del aire. Por esta 
razón también se debe diseñar y construir una balanza de fuerza y el sistema de 
rotación del perfil alar. La velocidad del flujo dentro del túnel deber ser variable 
dentro de un rango, esto se logra usando el variador de frecuencia que mueve el 
motor del ventilador y la velocidad será medida usando un anemómetro 
comercial. La balanza de fuerza será implementada usando celdas de carga o 
galgas extensométricas, en cualquiera de los dos casos será usado un sistema 
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de adquisición compatible con Arduino. La estructura del túnel será fabricada de 
lámina metálica con una sección de acrílico trasparente donde se posiciona el 
modelo. 

Este banco de pruebas será muy útil en las prácticas de laboratorio de materias 
como Mecánica de Fluidos y Aerodinámica. Además, será flexible, permitiendo 
modificarlo para experimentar con otras estructuras diferentes a un perfil alar. 
Será diseñado modular, de manera que se pueda desarmar y guardar en un 
armario cuando no esté siendo usado. Este trabajo requiere la aplicación de 
muchos de los conceptos estudiados en la carrera y otros que deben ser 
aprendidos por cuenta propia, y se trata de un trabajo completo de diseño 
conceptual, diseño detallado, construcción y puesta a punto de un sistema 
mecánico elaborado. 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La industria aeroespacial es de vital importancia en la vida moderna, pues 
proporciona vehículos que permiten los viajes intercontinentales en tiempos 
cortos, la exploración del espacio, el despliegue de satélites, etc. Se trata de una 
industria que mueve miles de millones de dólares cada año y es la base de otras 
industrias. La aerodinámica es una rama de la mecánica de vital importancia 
para la industria aeroespacial y su estudio es estratégico para cada país que 
desee entrar en esta industria o desarrollar sus propios vehículos para fines 
comerciales, científicos o de defensa. 

El túnel de viento propuesto es un ejercicio interesante y formativo, pues se 
requiere aplicar mucho del conocimiento aprendido en la carrera de ingeniería 
mecánica y otros temas adicionales que no están dentro del plan de estudio. 
Serán puestas en práctica las habilidades de diseño, resistencia de materiales e 
instrumentación. Por otro lado, se espera que el túnel de viento sirva para 
desarrollar experimentos en el marco de los cursos de mecánica de fluidos y 
aerodinámica, ayudando a afianzar los conocimientos adquiridos. Además, el 
montaje podrá ser modificado por otros estudiantes para hacer mediciones con 
modelos diferentes o en otras condiciones de flujo. 

También es importante mencionar la experiencia que va a ser adquirida en el 
proceso de diseño y construcción del túnel de viento. Principalmente en el 
desarrollo de la balanza de medición de fuerzas, instrumento que puede ser 
usado en otras aplicaciones. 
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1.4 ANTECEDENTES 

En la industria aeronáutica, cabe mencionar que en el Valle del Cauca existen 
cuatro empresas que se dedican a la fabricación de Aero livianos. Entre ellas 
Aeronáutica Caldas con planta en hormiguero via Cali-Pueto Tejada y Aerodynos 
que tiene su planta en Buga. Otras empresas del sector son Aeroandina e Ibis 
Aircraft, siendo el valle del cauca es pionero en la fabricación de aviones livianos. 
Por otro lado, la empresa de Medellín Orion Tech está encaminada a la 
certificación de la fabricación de piezas, actualmente produce veintidós piezas 
de las cuales ya dos fueron avaladas. Esto muestra que la industria está en 
crecimiento y se espera que en el futuro sea un sector importante de la 
economía. La fuerza aérea colombiana también hace esfuerzos para el 
desarrollo de aeronaves propias. Para este fin son requeridos túneles de viento 
y se han reportado algunos trabajos exitosos (Gomez, 2018). 

Un trabajo interesante fue reportado en la revista TECNO USUFA, revista 
tecnológica de la fuerza área colombiana de La Escuela de Sub oficiales FAC 
Capitán Andrés M.Diaz, en el artículo: “Diseño de un túnel de viento 
subsónico para hélices de máximo 30 pulgadas”. El desarrollo de métodos, 
maquinas o estudios de hélices en la industria aeronáutica es una de las pocas 
aéreas que no se ha tratado, siendo este un componente fundamental para el 
análisis y diseño de aeronaves. Debido a esto nació la iniciativa de desarrollar 
un túnel de viento para el estudio hélices, en el cual se puedan analizar factores 
relevantes como velocidad de viento, ángulo de las palas, resistencia al avance, 
empuje, relación de avance y coeficientes de empuje. Es decir, el estudio de la 
eficiencia de héliced de máximo 30 pulgadas (0.75 metros) de diámetro. (Caro 
2013) 

Adicionalmente se han reportado trabajos de grado en ingeniería mecánica 
enfocados en el desarrollo de túneles de viento (Chicas 2012, Rivero 2017). 
Estos trabajos analizan modelos a escala de perfiles alabes u objetos de 
geometrías simples (esferas, conos, cubos) para visualizar el campo de flujo y la 
medición de fuerzas aerodinámicas. 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo general 

Diseñar y construir un túnel de viento a escala para el estudio de los parámetros 
aerodinámicos en un perfil alar NACA-2412. 

1.5.2 Objetivos específicos 

 Diseñar y construir la estructura del túnel de viento y el sistema de flujo de 
aire. 

 Diseñar, construir y calibrar la balanza de fuerza, de tal manera que permita 
medir las fuerzas de arrastre y sustentación. 

 Seleccionar un perfil alar estándar y medir las fuerzas aerodinámicas en un 
rango de ángulos de ataque adecuado y para diferentes velocidades de flujo. 
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2. TEORÍA AERODINÁMICA 

2.1 TEORÍA DE LA CAPA LIMITE 

La teoría de capa limite fue introducida por Prandtl. Esta teoría establece que, 
para un fluido en movimiento, todas las pedidas por fricción tienen lugar en una 
delgada capa adyacente al contorno del sólido (llamada capa limite), y que el 
flujo exterior a dicha capa puede considerarse como carente de viscosidad. 

Un cuerpo inmerso en un flujo experimenta una fuerza resultante debido a la 
acción entre el flujo y el cuerpo. Esta es la fuerza resultante de los esfuerzos de 
corte en la pared del cuerpo ( 𝜏 ) y de los esfuerzos normales a la superficie. La 
resultante de las fuerzas en dirección horizontal se denomina Arrastre (D) y las 
fuerza con dirección vertical se denomina Empuje o sustentación (L) 

La magnitud de estas fuerzas dependerá de la forma que tome el flujo alrededor 
del cuerpo y por lo tanto de la forma del cuerpo, de las condiciones del flujo y de 
la posición relativa del cuerpo con respecto al flujo. La figura 1 muestra el flujo 
alrededor de 3 cuerpos con distinta forma. (C. Gherardelli,2007,10.1). 

 

Figura 1.  Capa limite alrededor de diferentes cuerpos 

Se muestra diferentes geometrías de solidos atravesando un fluido de aire. 
Tomado de Mecánica De Fluidos: Capa Limite Cap 10. Por Gherardelli C (2007). 
Cursos publicados. Derechos de autor Recuperado de: https://www.u-
cursos.cl/ingenieria/2007/2/ME33A/1/material_docente/ 

La capa límite tiene una propiedad fundamental y muy útil, es que a través de 
ella se transmite la presión que existe en la corriente libre de aire hasta la pared, 
esto permite entre otras cosas la medida de la velocidad, ya que se puede 
obtener midiendo la presión estática. 
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Dentro de la capa límite no se puede aplicar la ecuación de Bernoulli, 
porquedebido a los rozamientos tiene lugar una pérdida de energía importante, 
que dicho modelo no tiene en cuenta. 

Una forma didáctica de ilustrar el concepto de capa límite es por ejemplo cuando 
se observan las gotas de agua en la ventanilla de un avión, ya que estas no son 
barridas por el aire, sino que se desplazan lentamente. (Carmona, 1983, 53) 

 

Figura 2. Capa limite laminar y turbulenta 

Se muestra la representación de la transición del flujo de un estado laminar a un 
estado turbulento y su punto de transición, como se comporta a través de un 
objeto. Tomado de Aerodinámica y Actuaciones del Avión. Quinta edición. Por 
Carmona, A. Isidro. Paraninfo S.A. Madrid, España. 1983. Derechos de Autor 

 Parámetros importantes para similitud de modelos y números 
adimensionales 

Los principios fundamentales a partir de los cuales se derivan las ecuaciones 
utilizadas para modelar flujos aerodinámicos de "baja velocidad" son solo tres. 
Estos son (1) la masa se conserva, (2) la fuerza y el movimiento están 
relacionados por la Segunda Ley de Newton, y (3) los intercambios de energía 
están regidos por la Primera Ley de la Termodinámica. Además de estos tres 
principios, ciertas propiedades de los fluidos y sus variaciones con la presión y 
la temperatura deben describirse matemáticamente con la precisión suficiente 
para cada aplicación. Las ecuaciones que expresan los tres principios 
proporcionan relaciones entre varias cantidades (como densidad, velocidad, 
presión, velocidad de deformación, energía interna y viscosidad), ya que varían 
en el espacio y el tiempo. (BARLOW,1999,3) 
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Debido que la realización de experimentos con modelos a escala es la actividad 
principal de la mayoría de los túneles de viento, se consideran los aspectos de 
los experimentos que usan modelos a escala, cuyos resultados pueden usarse 
efectivamente para predecir el comportamiento a gran escala. 

Cuando un cuerpo se mueve a través de un fluido, surgen fuerzas que se deben 
a la viscosidad del fluido, su inercia, su elasticidad y la gravedad. 

Para representar las fuerzas en un cuerpo a través de un fluido se tienen las 
siguientes ecuaciones: 

Fuerza de inercia =𝜌𝑙 𝑣                                                                                  (1) 

Fuerza viscosa µVl                                                                                  (2) 

Fuerza de gravedad  𝜌𝑙 𝑔                                                                                               (3) 

Fuerza elástica  𝜌𝑎 𝑙                                                                                 (4)

Donde r es la densidad, l es una dimensión característica del fenómeno, V es la 
velocidad, g es la aceleración de la gravedad y a es la velocidad de las ondas 
mecánicas en el fluido que está intrínsecamente relacionado con la elasticidad 
de este. 

Estas ecuaciones proporcionan una base para diseñar experimentos a escala e 
interpretar los datos resultantes. Para los propósitos actuales, los resultados de 
interés principal son los coeficientes adimensionales que aparecen en la forma 
no dimensional de las ecuaciones de dinámica de fluidos (1,2,3 y 4). Los tres 
coeficientes son el número de Reynolds, el número de Mach y el número de 
Froude. 

El número de Froude es un parámetro de similitud importante solo para las 
pruebas dinámicas en las que participan el movimiento del modelo y las fuerzas 
aerodinámicas. Aunque tales experimentos son muy importantes, constituyen 
una minoría del programa experimental en la mayoría de los túneles de viento. 

Número de Froude =
 

 
 =                                                          (5) 
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Para experimentos en los que el modelo se mantiene estacionario durante la 
recolección de datos, el número de Reynolds y el número de Mach son los 
parámetros de similitud significativos. Si un experimento modelo tiene los 
mismos números de Reynolds y Mach que la aplicación a gran escala, entonces 
el modelo y los flujos a gran escala serán dinámicamente similares. 

Número de Reynolds = 
 

 
 =  

µ
                                                                    (6) 

Número de Mach = = 
 

 
 = 

 
                                                                     (7) 
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3. DEFINICIÓN, CÁLCULOS Y DISEÑO DEL TÚNEL DE VIENTO 

Un túnel de viento es un sistema por el cual se hace fluir aire a unas condiciones 
específicas, el cual busca estudiar los fenómenos y las fuerzas que ejercen el 
fluido sobre un cuerpo sólido. Existen dos tipos básicos de túneles de viento, 
denominados túnel de viento con retorno o de no retorno, visto de otra manera: 
túnel de viento de sistema cerrado y túnel de viento de sistema abierto. 

Túnel de viento de circuito cerrado: 

En esta configuración de túnel de viento, se hace recircular el aire a través de 
todos los componentes del sistema, como se muestra en la figura 3. Se busca 
con esta configuración un mayor control de ciertas variables, como por ejemplo 
la presión, la calidad de flujo de aire para reducir las turbulencias, temperatura, 
entre otras. Tiene una ventaja en cuanto la perdida de energía del sistema es 
menor, frente a uno de circuito abierto, exige un menor consumo de potencia. 

 

Figura 3. Esquema básico túnel de viento circuito cerrado (Barlow, 1999, 
69) 

Se muestra un esquema de túnel de viento de circuito cerrado. Tomado de Low-
speed wind tunnel testing. Tercera edicion. John Wiley & sons, Inc. Por 
BARLOW, Jewel B. Rae, William H. Pope, Alan.  New York. USA 1999. Derechos 
de Autor. 

Túnel de viento de circuito abierto: Para esta configuración de túnel de viento, 
el aire no recircula, se hace una toma de aire desde el medio ambiente y se 
descarga nuevamente en otro punto, como se muestra en la figura 4. Tiene una 
entrada y una salida de aire. Este tipo de configuración pueden ser impulsados 
por dos tipos de propulsión, un soplador o un ventilador extractor. 
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Figura 4. Esquema básico túnel de viento circuito abierto (Barlow, 1999, 69) 

Se muestra el esquema básico para un túnel de viento de circuito abierto. 
Tomado de Low-speed wind tunnel testing. Tercera edicion. John Wiley & sons, 
Inc. Por BARLOW, Jewel B. Rae, William H. Pope, Alan.  New York. USA 1999. 
Derechos de Autor. 

En este trabajo será usada la configuración de túnel de viento de circuito abierto 
con extractor. Esto debido a su facilidad de construcción, bajo costo y flexibilidad 
en su uso. Esto último es importante porque el túnel de viento va a tener, 
principalmente, un uso didáctico. 
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Tabla 1. Ventajas y desventajas tipos de túneles de viento 

Ventajas y desventajas tipos de túneles de viento  

 

Nota: se muestra los diferentes tipos de ventajas y desventajas de los túneles de 
viento abiertos y cerrados. Tomado de Diseño de un túnel de viento para prueba 
de ventiladores y perfiles aerodinámicos, Proyecto de grado, Dpto. de Ingenieria 
Mecánica, Universidad EAFIT. Por Acevedo F. Medellín, Colombia, 2006. 
Derechos de Autor. 

En los túneles de viento se presentan generalmente las mismas partes, a 
continuación, nombraremos las partes para un túnel de viento de circuito abierto. 

 Recamara o sección de pruebas 

 Difusor 

 Extractor 
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 Cono de contracción 

 Mallas de acondicionamiento de flujo. 

3.1 DEFINICIÓN, SELECCIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DEL MODELO 

3.1.1 Concepto de perfil aerodinámico 

Un perfil aerodinámico es una sección cualquiera del ala. Cortada paralelamente 
a la cuerda de la misma. Existe una clasificación general para los perfiles. Los 
cuales se dividen en dos grandes grupos. 

Los perfiles simétricos y asimétricos. Un perfil simétrico es aquel que no tiene 
combadura (línea de curvatura media y cuerda se cortan exactamente por la 
mitad). Mientras uno asimétrico no cumple con las características antes 
mencionadas, es decir en este tipo de perfiles si existe alguna clase de 
combadura. (Anderson, 2001) 

 

Figura 5. Perfil aerodinámico simétrico (Avendaño, 2011, p. 17) 

Se muestra un perfil simétrico, donde se puede observar que tanto el intradós y 
el extradós presentan la misma horma o geometría, misma distancia de la cuerda 
neutra a su extremo en el ancho. Tomado de Investigación sobre perfiles 
aerodinámicos de aeronaves utilitarias para un rango amplio de operaciones. Por 
de Avendaño C. Diego. I. Instituto Politécnico Nacional, Ingenieria Aeronáutica, 
Tesis 2011. Derechos de autor 
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Figura 6. Perfil aerodinámico asimétrico (Avendaño, 2011, p. 17) 

Se muestra un perfil asimétrico donde el extradós presenta una mayor 
pronunciación que el intradós. Tomado de Investigación sobre perfiles 
aerodinámicos de aeronaves utilitarias para un rango amplio de operaciones. Por 
de Avendaño C. Diego. I. Instituto Politécnico Nacional, Ingenieria Aeronáutica, 
Tesis 2011. Derechos de autor 

3.1.2 Nomenclatura y funcionamiento de los perfiles aerodinámicos 

 

Figura 7. Nomenclatura de un perfil aerodinámico 

Se muestra la nomenclatura usada con los perfiles de ala. Tomado de 
Investigación sobre perfiles aerodinámicos de aeronaves utilitarias para un rango 
amplio de operaciones. Por de Avendaño C. Diego. I. Instituto Politécnico 
Nacional, Ingenieria Aeronáutica, Tesis 2011. Derechos de autor 

donde cada uno de los términos es explicado a continuación: 

 Cuerda: linea recta que relaciona el borde de ataque con el borde de salida 
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 Borde de ataque (B.A): primer punto del perfil en donde el aire impacta 

 Borde de salida (B.S) ultimo punto del perfil por donde el flujo pasa 

 Radio de curvatura del borde de ataque: radio tangente al intrados y 
extrados, cuyo centro esta ubicado en la linea de curvatura media, este es el 
parametro principal que define el borde de ataque 

 Espesor máximo: es una medida perpendicular a la cuerda, esta medida se 
expresa en un porcenje de la cuerda. 

 Posición del espesor máximo: distancia desde el borde de ataque hasta la 
ubicación perpendicular del espesor máximo. 

 Ordenada máxima desde la linea de curvatura: distancia máxima desde la 
linea de curvatura media y la cuerda 

 Extrados: es la parte superior exterior del perfil. 

 Intrados: es la parte inferior mas pequeña del perfil. 

 Linea de curvatura media: linea que mide la curvatura del perfil y está a la 
misma distancia respecto al extrados y el intrados. 

 Posición de la ordenada máxima: distancia que va desde el borde de ataque 
hasta donde se encuentra la ordenada máxima de la linea de curvatura. 

 Angulo de ataque: es aquel angulo que se forma entre la linea de la cuerda 
y la direccion de ataque del viento relativo. 

Funcionamiento del perfl aerodinámico: Con base en el teorema de Bernoulli, 
la sustentación ocurre debido a la diferencia de presiones, cuando se hace fluir 
la corriente de aire sobre el perfil. En la parte superior se origina una mayor 
velocidad en las partículas de aire debido a que la trayectoria a recorrer es mayor 
que en la parte inferior del perfil, debido a este fenómeno la presión es menor en 
la parte superior y mayor en la parte inferior, lo que genera una fuerza 
ascendente conocida como sustentación (ver figura 8). La sustentación es 
directamente proporcional al área total expuesta. También depende del ángulo 
de ataque del perfil en el fluido. 
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Figura 8. generación de sustentación en un perfil aerodinámico  

Se muestra las fuerzas actuantes de un perfil a través de un fluido de aire. 
Tomado de Investigación sobre perfiles aerodinámicos de aeronaves utilitarias 
para un rango amplio de operaciones. Por de Avendaño C. Diego. I. Instituto 
Politécnico Nacional, Ingenieria Aeronáutica, Tesis 2011. Derechos de autor 

3.1.3 Selección del modelo 

Para este trabajo se seleccionó como objeto de estudio un perfil alar NACA 2412. 
Este perfil asimétrico ha sido usado en muchas aeronaves y se dispone de datos 
experimentales, tanto de modelos a escala como a tamaño real. 

3.1.4 Dimensionamiento del modelo 

Para el direccionamiento del modelo se tomarán las medidas de la superficie alar 
del Cessna 180, aeronave de tipo utilitario y éxito comercial para la compañía 
Cessna. 

Tabla 2. Medidas reales vs escala perfil Cessna 180 

Medidas reales vs escala perfil Cessna 180 

 

Nota: en la tabla 2 se muestra las dimensiones reales de un perfil alar Cessna 
180 y las de un modelo a escala 1:35 

CUERDA (M)

SUPERFICIE ALAR (M^2)

11

1,47

0,31

0,04

0,012416,2

ESCALA REAL ESCALA 1:35

ENVERGADURA (M)

PERFIL ALAR CESSNA 180
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Es importante mencionar que, con el dimensionamiento del modelo, se pueden 
definir las dimensiones de la cámara de pruebas, y con esta el dimensionamiento 
de los demás componentes del túnel de viento. 

3.1.5 Cálculo de pérdidas para el modelo o perfil aerodinámico 

Los Coeficientes de pérdidas generados por un obstaculo en el fluido estan 
dados por la sigueinte ecuacion. 

𝐾
. .

                                                                                                   (8) 

Donde D es la fuerza de arrastre, VF es velocidad del fluido en la sección de 
pruebas, AF es el área transversal del conducto en sección de pruebas y 𝜌 es 
densidad del aire. 

3.2 RECAMARA DE PRUEBAS 

Esta sección es quizás la más importante del sistema de túnel de viento y debe 
ser la primera en ser diseñada. Se puede encontrar en varias formas 
geométricas, las más comunes son, cuadradas, rectangulares y circulares. 
Independientemente de la geometría se recomienda que sea transparente, ya 
que permite comprobar en correcto posicionamiento del modelo. Es una de las 
partes más importantes ya que en esta sección es donde se acondiciona el flujo 
de aire para poder determinar las fuerzas físicas que actúan sobre el modelo de 
estudio. 

3.2.1 Dimensionamiento de sección de pruebas 

Como se mencionó anteriormente, se pueden encontrar varias geometrías para 
la cámara de pruebas. Cada sección transversal de la cámara (rectangular, 
cuadrada o circular) tiene sus ventajas y desventajas. Para determinar la sección 
geométrica ideal se usará una tabla que le da valores relativos a las 
características más importantes. 
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Tabla 3. Selección de sección geométrica recamara de pruebas 

Selección de sección geométrica recamara de pruebas 

 

Nota: En la tabla 3 se muestra el procedimiento de selección para la sección de 
la cámara de pruebas y el diseño que mejor satisface las necesidades es la 
rectangular. 

La sección de pruebas depende directamente de la aplicación y del tamaño del 
modelo. Se confirma el propósito y la aplicación del túnel es didáctica, siendo un 
túnel de viento pequeño de baja velocidad. (Barlow, 1979, 66) 

Se debe tener en cuenta que las relaciones geométricas que definen el 
dimensionamiento de la cámara de pruebas son la relación de aspecto y la 
relación ancho y alto definidas de la siguiente manera, según se recomienda en 
la literatura de (Barlow, 1999, 66): 

𝑅 = 0.8                                                                                                            (9) 

𝑅 .                                                                                                                 (10) 

Donde 𝑅  es Relación de aspecto,  𝑅  es Relación ancho-alto, 𝜀 es la cuerda 
del modelo (m) y bF es la base de la recamara de pruebas (m) 

Según las medidas del modelo se tiene una cuerda de 0.04 m de longitud, que 
se debe escalar por un factor de 8. Al multiplicar la longitud de cuerda por el 

Rectangular Octogonal Circular

4 3 1

3 1 5

4 2 1

5 5 5

5 3 2

3 3 4

4 4 1

4 4 1

32 25 20

SELECCIÓN DE SECCION GEOMETRICA

Se ponderara del 1 al 5 siendo 1 la calificacion mas baja y 5 la mas alta

Vizualizacion (transparencia)

Facilidad de manufactura

Costo de produccion

Montaje y desmontaje de modelo

montaje y desmontaje de instruentacion

TOTAL

Tipo de seccion geometrica
Aspecto a evaluar

Contruccion por modulos

Bajo coeficiente de perdida

Recomendado por expertos
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factor se obtiene 0.32 m, por lo que se tendría para el cálculo de 
dimensionamiento de la recamara de pruebas, según las ecuaciones (9) y (10) 
(Barlow,1999,66): 

𝑏𝐹 .

.
= 0.4 m  

Aplicado la relación ancho-alto de la ecuación (10) se obtiene el alto de la 
cámara, con una relación ancho-alto de 1.5 ya que es la que presenta un menor 
número de corrección en las paredes. (Barlow, 1999, 66) 

h =
.

.
 = 0.27 m 

La longitud de la cámara debe ser 2.5 veces la longitud más larga entre el ancho 
y alto en este caso se tiene que es 0.4 m por lo cual multiplicando los dos factores 
se obtiene una longitud de cámara de 1 m 

 

 

Figura 9. Dimensiones cámara de pruebas(mm) 
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3.2.2 Cálculo de las pérdidas en la cámara 

Existen varias formas para calcular las pérdidas de una sección en particular, 
Para la cámara de pruebas se calcularán bajo el modelo de Darcy-Weisbach, 
modelo con el cual se pueden calcular perdidas de energía tanto de ductos 
sometidos a flujos laminares como también para turbulentos. 

La ecuación de Darcy-Weisbach para el cálculo de pérdidas para cualquier 
sección geométrica es: 

ℎ𝑓 𝑓 .

.
                                                                                                               (11) 

donde hf es las pérdidas de energía debido a la fricción, 𝑓 es el Factor de fricción, 
L es la longitud (m), V es la velocidad media (m/s) y Rh es el radio hidráulico 
(Mataix,1982,230). 

El radio hidráulico necesario en la ecuación (11) se puede determinar de la 
siguiente manera: 

𝑅                                                                                    (12) 

Despejando la ecuación (12) se puede obtener 

Dh =4Rh 

Donde A es el área mojada (𝑚 , P es el Perímetro hidráulico (m) y R es el radio 
hidráulico (m). 

El Diámetro hidráulico equivalente para sección rectangular es: 

𝐷                                                                                                                       (13) 

donde b y h son la base y la altura de la cámara, respectivamente. 

A continuación, se muestra la función iterativa necesaria para determinar el factor 
de fricción. Se derivó de la ecuación propuesta por Karman-Prandtl. Se deben 
hacer de 4 a 6 iteraciones para que haya convergencia y obtener un resultado 
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confiable (Barlow, 1999). Se usa un valor de F lejano a la unidad y un número de 
Reynols mayor a Re=100.000. 

𝑓  2𝑙𝑜𝑔 ∗ 𝑅𝑒 𝑓 0.8                                                                               (14) 

Donde Re es el número de Reynols 

(Barlow, 1999,75) 

Ecuación para el número de Reynols 

𝑅𝑒                                                                                                          (15) 

𝜇 Viscosidad dinamica Kg/m-s) 

(Barlow, 1999 ,75) 

Iterando la ecuación (14) se obtiene un factor de pérdida de la sección de: 

Tabla 4. Factor de perdida 

Factor de pérdida 

Sección Dh (m) K 

rectangular 0.32 0.0264 

 
Nota: en la tabla 4 se muestra el resultado del factor de pérdida de la sección 
rectangular. 

3.3 CÁLCULO Y DISEÑO DEL DIFUSOR 

3.3.1 Dimensionamiento del difusor 

El difusor es la sección por la cual sale el flujo de aire de la cámara de pruebas. 
Su función principal es disminuir la velocidad del aire, con la cantidad mínima de 
pérdidas de energía posible. Lo que se busca con la menor perdida de energía 
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es recuperar la presión en lo máximo posible. El flujo de aire en el difusor 
depende directamente de su relación de áreas, generalmente el difusor maneja 
dos formas geométricas, rectangular y circular ya que estas acoplan en sus 
respectivos extremos a áreas geométricas iguales. Para evitar el 
desprendimiento de flujo de aire el ángulo (2Θ) (ver Figura 10) debe estar entre 
2° a 5°. La relación de área tampoco de exceder un factor de 2.5. (Barlow, 1999) 

 

 

Figura 10. esquema básico difusor  

muestra las recomendaciones del cálculo del ángulo para el difusor. Tomado de 
Low-speed wind tunnel testing. Tercera edicion. John Wiley & sons, Inc. Por 
BARLOW, Jewel B. Rae, William H. Pope, Alan.  New York. USA 1999. Derechos 
de Autor. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones anteriores se calcula la longitud del 
difusor, asumiendo el Angulo Θ= 4 y el A2= 0.316𝑚 , correspondiente al área 
hidráulica del extractor. (Esta área se explicará más adelante en el capítulo de 
selección de propulsión). 

𝜃 arctan arctan √                                                               (16) 

Donde R2 es el Radio hidráulico de salida (m), R1 es el Radio hidráulico de 
entrada (m), L es la longitud del difusor (m), Dh1 es el diámetro hidráulico en la 
entrada y AR es la relación de áreas A2/A1 (Barlow, 1999).  
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Tabla 5. Longitud del Difusor 

Longitud del Difusor 

Sección R1 (m) R2 (m) 𝜃 L (m) 
Difusor 0.08 0.182 4° 1.46 

 
Nota: en la tabla 5 se muestra los valores que se utilizaron para el cálculo de la 
longitud del difusor. 

3.3.2 Cálculo de pérdidas del difusor 

Debido a que la geometría de la sección del difusor a la entrada y a la salida son 
diferentes, el coeficiente de pérdidas del difusor debe de ser descompuesto en 
la suma del coeficiente de pérdidas del factor de fricción y el coeficiente de 
pérdidas de expansión así: 

𝐾  𝐾  𝐾                                                                                                  (17) 

Donde Kf es el coeficiente de pérdidas de fricción y Kex es el coeficiente de 
pérdidas de expansión. (Barlow, 1999, 82) 

𝐾 1                                                                                                 (18) 

(Barlow, 1999, 82) 

𝐾 𝐾 𝜃                                                                                      (19) 

Para el Ke al tener una sección rectangular se puede encontrar mediante la 
ecuación. (Barlow, 1999,) 

𝐾

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0.09623 0.004152𝜃 𝑝𝑎𝑟𝑎 0  𝜃 1.5°
0.1222 0.04590𝜃 0.02203𝜃 0.03269𝜃

0.0006145𝜃 0.000028𝜃 0.00002337𝜃
𝑝𝑎𝑟𝑎  1.5° 𝜃 5°

0.01322 0.05866𝜃 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 5° ⎭
⎪
⎬

⎪
⎫

                                (20) 
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3.4 MALLAS CORRECTORAS DE VELOCIDAD 

3.4.1 Definición y función 

La malla es un conjunto de alambres que forman un patrón de entrelazado. Los 
hay de tipo cuadriculados, hexagonales, tipo colmena, circulares entre otras 
configuraciones. Se catalogan por el Mesh, que son el tamaño del tamiz o el 
espacio que deja para el flujo y tienen particularidades en el diámetro del 
alambre, tipo de alambre y tipo de material en que son fabricadas. 

Las mallas correctoras de velocidad tienen como finalidad reducir la turbulencia 
del fluido, volviéndolo más laminar y acondicionándolo para una buena 
interacción con el objeto en estudio. 

3.4.2 Cálculo de pérdidas 

Las mallas al ser un objeto que se introduce en el flujo generan una resistencia 
que se traduce en pérdidas, las cuales se pueden determinar de la siguiente 
manera: 

𝐾 𝐾 .𝐾 𝜎                                                                                               (21) 

Donde 𝐾   es el Factor de mallado, 𝐾  es el Factor de Numero de Reynols, 
𝜎   es la Solidez y 𝛽  es la Porosidad (rango recomendado para túneles de viento 
de 0.5@ 0.8) (Barlow, 1999, 86). 

Para el factor de mallado dependiendo del tipo de malla a seleccionar se tiene 
unos valores predeterminados donde se puede tener: 

Alambre metálico nuevo = 1.0  Promedio de alambres metálicos circulares = 1.3 
y Hilo de Ceda = 2.1(Barlow, 1999, 86). 
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Figura 11. Características de malla 

En una malla la porosidad está directamente relacionada con el diámetro del 
alambre y la densidad de malla. La porosidad de malla se define como cero, 
cuando es completamente solida sin ninguna perforación para paso de flujo, y 
uno cuando esta al punto del desvanecimiento. 

Los valores de malla que se recomiendan para un túnel de viento van en el rango 
desde 0.5 a 0.8. 

𝛽 1 𝑑 .𝜌                                                                                                    (22) 

𝜌                                                                                                                    (23) 

Donde 𝑑  es el Diámetro del alambre, 𝜌  es la Densidad de malla y  𝑊  es el 
Ancho de celda de la malla (Barlow, 1999, 86) 

La solidez de la malla se define como: 

𝜎  = 1-𝛽                                                                                                                  (24) 

(Barlow, 1999, 86) 

El factor del Numero de Reynolds se puede determinar dependiendo del Número 
de Reynols para un Rango de Rew entre 0<Rew<400 
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𝐾 0.785 1 1.01 ;𝑝𝑎𝑟𝑎  0 Rew 400                                        (25) 

Si 𝑅 >400; 𝐾 1 

𝑅  = Numero de Reynolds del alambre 

𝑅                                                                                                                    (26) 

3.5 SECCIÓN DE AJUSTES 

3.5.1 Definición y funcionamiento 

Esta sección es un espacio requerido para estabilizar el flujo y reducir la 
turbulencia, en este espacio van puestas las mallas de seguridad y las mallas 
del acondicionador de flujo. Su longitud debe ser 0.5 veces el diámetro hidráulico, 
y su objetivo principal es reducir las variaciones en la velocidad flujo, buscando 
de esta manera mantener un flujo laminar. 

3.6 ACONDICIONADOR DE FLUJO 

3.6.1 Definición y funcionamiento 

El acondicionador de flujo es la configuración de varios tipos de mallas, que su 
función principal es brindar un flujo lo más laminar posible, ya que es el que 
estará ingresando en la cámara de pruebas. Según la literatura, no existe un 
método exacto para el diseño de esta sección, aunque si existen una seria de 
recomendaciones. Las mallas deben, en lo posible, ser montadas en marcos de 
madera o caucho, para facilitar su extracción ya sea para mantenimiento o 
reemplazo de la malla por deterioro. Una de las recomendaciones más 
importantes es la da Prandtl, que sugiere utilizar celdas, con una relación de 
largo-diámetro, de 6 a 8 y una porosidad aproximada de 0.8: 

6                                                                                                                        (27)   

Donde 𝐿  es la Longitud de la celda del acondicionador de flujo y 𝐷  es el 
Diámetro hidráulico de una celda del acondicionador de flujo (Barkow, 1999,190). 
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3.6.2 Cálculo de pérdidas 

Para determinar las pérdidas del acondicionador de flujo se tiene en cuenta que 
están directamente relacionados con el Número de Reynolds de la celda, la 
porosidad de la malla, el espesor de la pared de la celda en dirección del flujo. 

𝐾 𝜆 3 1                                                                           (28) 

𝜆

⎩
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⎨
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⎧0.375

.
  𝑅𝑒 .  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒  275

0.214 
.
𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒 275

⎭
⎪
⎬

⎪
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                                                  (29) 

Donde Δ es el Espesor del material de la celda, 𝜆  es el Coeficiente 𝜆 y 𝑅𝑒  es 
el Número de Reynolds de la celda. (Barlow, 1999, 90) 

Otra manera la presenta (Scheiman, 1981) quien recomienda valores de Kh, para 
geometrías establecidas asumiendo ciertos parámetros. Define las constantes 
de perdida generadas por el acondicionador de flujo, como lo muestra la imagen 
a continuación. 

 

Figura 12. Coeficiente de pérdidas para diferentes geometrías. 

Se muestra los valores para diferentes tipos de configuración de malla. Tomado 
de diseño y construcción de un túnel de viento. Trabajo de Grado, por Chicas F. 
Dpto. Ingenieria y Arquitectura, Univ. Centroamericana Jose Simeón Cañas, 
Antiguo Cuscatlán, El Salvador 2012. Derechos de autor. 
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Según los valores presentados en la figura se selecciona una malla tipo panal de 
abeja ya que tiene el menor coeficiente de perdida. 

3.7 CONO DE CONTRACCIÓN 

3.7.1 Definición y funcionamiento 

Es la sección contraria a la del difusor, aquí se parte de una sección mayor hasta 
llegar a una menor. En este caso el área menor es la de la cámara de pruebas, 
el cono de contracción tiene dos funciones principales: 

 La Primera es aumentar la velocidad del flujo después que ha pasado por el 
acondicionador de flujo y este deposite el aire con una mayor velocidad a la 
cámara de pruebas, con las condiciones de aire anteriormente mencionadas. 

 La segunda es reducir la variación de velocidad. 

El diseño del cono de contracción se centra en lograr la uniformidad y estabilidad 
del flujo al momento de ser entregado en la cámara de pruebas, evitando la 
separación de la capa limite. Se recomienda una sección de contracción no muy 
larga. El diseño de la contracción está regido por dos restricciones contrarias, la 
primera restricción dice que la zona de la contracción debe ser lo suficientemente 
largar para no generar disturbios en la uniformidad el flujo. La restricción 
contraria a esta habla de que la contracción debe ser lo más corta posible, para 
minimizar el crecimiento de la capa limite antes de llegar a la cámara de pruebas. 

Se puede concluir que este diseño debe ser el balance de dos restricciones 
opuestas. La literatura recomienda que se debe tener una relación de largo-
ancho de 1.25. 

3.7.2 Cálculo de pérdidas 

El diseño del cono de contracción no tiene definido un parámetro específico, y 
usualmente se calcula a ensayo y error, o con métodos de aproximación 
experimental hasta llegar a la geometría deseada. El radio de curvatura debe ser 
menor a la salida que a la entrada. De una manera empírica se dispone una 
ecuación para calcular el coeficiente de las perdidas, considerando solo las 
perdidas por fricción. 

∆𝑝 𝑓 𝑑𝑥                                                                                                         (30) 
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Donde 𝐿𝑛 es la Longitud de la contracción, 𝐷  es el Diámetro Hidráulico local de 
la contracción 𝐷 𝑥  y 𝑉  es la Velocidad media local (Barlow, 1999, 98). El 
coeficiente de pérdidas se puede definir como: 

𝐾  𝑓 𝑑                                                                                   (31) 

Donde 𝑓  es el Factor de fricción promedio entre la cámara de pruebas y la 
sección de ajustes y 𝐷  es el Diámetro hidráulico de la sección de ajustes. 
(Barlow,1999, 98). 

La integral que se presenta en la ecuación (31) es siempre menor a 1, debido a 
que el coeficiente de pérdidas de la contracción es menor por la presión dinámica 
comparado con el coeficiente de pérdidas de la cámara de pruebas. Resolviendo 
la integral se obtiene un valor de 0.32, así se puede simplificar la ecuación de la 
siguiente manera 

𝐾  0.32𝑓                                                                                                 (32) 

3.8 SELECCIÓN DE LA PROPULSIÓN  

La propulsión en el túnel de viento se realiza mediante un ventilador, y este es 
un dispositivo que genera una diferencia de presión a través de un flujo de aire. 

El impeler o aspas actúan sobre el aire generando ya sea energía estática o 
cinética, dependiendo del tipo de ventilador. Para este trabajo se usará un 
extractor tipo axial. Es fundamental para la selección del ventilador conocer la 
presión estática máxima que se generaría y el caudal necesario en el sistema. 
La presión total requerida está definida por las pérdidas en los accesorios y la 
velocidad manejada en el sistema. 

3.8.1 Cálculo de pérdidas totales del sistema y ecuación de la energía 

Se deben de calcular los coeficientes de perdida de cada sección del sistema 
para poder determinar las pérdidas del sistema en función del caudal. Luego se 
podrá calcular la curva característica del sistema y así seleccionar el ventilador 
adecuado que satisfaga las necesidades del sistema. 
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Figura 13. Esquema básico relación ecuación de la energía del sistema 

La ecuación de energía entre el punto 1 y 2 se expresa de la siguiente manera 

𝑍 𝑍 ∆
                                                            (33) 

Donde 𝑃 ,  es la presión en el punto (Pa), 𝛾 es el peso específico (Kg/m2.s2), 𝑍  
es el nivel de altura (Pa o Kg/m.s2), ∆𝑃 es la perdida de energía debido a la 
fricción o perdidas menores (Pa) y 𝑃 es la presión del ventilador (Pa). 

Debido a que el sistema es lineal sobre el mismo nivel de referencia, las alturas 
se anulan, la velocidad en 1 se considera cero y la presión en 1 y 2 son 
atmosféricas, obteniendo como resultado la presión del ventilador. 

 

∆
                                                                                       (34) 

Las pérdidas totales del sistema se pueden calcular de la siguiente manera 

∆ ∑ 𝑄                                                                                                (35) 

Donde U es la perdida por fricción y por dinámica y M los componentes totales 
que generan pérdidas del sistema. Entonces: 

∑ 𝑄                                                                                               (36 

A continuación, se presentan las pérdidas generadas por las secciones del túnel 
de viento. Las pérdidas se calculan a temperatura ambiente de 25°C y presión 
atmosférica. La velocidad mínima requerida son 30 MPH o 48.3 Km/h.Para el 
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cálculo de las pérdidas se consideraron las secciones importantes en el tunel de 
viento que participan directamente en el flujo de aire. Los demas elementos 
pueden considerarse perdidas menores y se desprecian. La tabla 6 muestra los 
valores de las perdidas en cada seccion del túnel de viento. 

Tabla 6. Perdidas de presión por sección en el túnel de viento 

Perdidas de presión por sección en el túnel de viento 

 

Nota: en la tabla 6 se muestra los diferentes valores de pérdidas para cada 
sección del túnel de viento. 

Con las pérdidas de presión del sistema, se puede calcular o determinar la 
presión del ventilador necesaria para satisfacer el sistema en su propulsión 

 

Figura 14. Cálculos en MATLAB 

Para realizar el cálculo fue desarrollado un script en el software MATLAB, 
mostrado en la figura 14. El resultado obtenido es PV= 108345.6 Pa, un 7% más 
que la presión atmosférica, aproximadamente. Teniendo este valor, se procede 
a la selección del ventilador que cumpla los requerimientos del sistema. 

SECCION Ku

RECAMARA DE PRUEBAS 0,01986

DIFUSOR 0,01294

CONO DE CONTRACCION 0,0398

ACONDICIONADOR DE FLUJO 0,2
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3.8.2 Elección del ventilador 

Los ventiladores, sopladores, extractores, y compresores se utilizan para 
incrementar la presión y el flujo del aire u otros gases. Su función es similar al de 
una bomba, en este caso trabaja el impeler impulsado el flujo, ya sea aire u otros 
gases. En los ventiladores se pueden encontrar tres grandes familias, como lo 
son los centrífugos, heliconcentrifugos y los helicoidales, cada familia con sus 
respectivas características de funcionamiento y diseño. Los expertos en diseños 
de túneles de viento, recomienda ventiladores axiales, ya que estos, aunque 
generan grandes velocidades, brindan presiones bajas, pero utilizan una 
potencia relativamente baja, comparados con los ventiladores centrífugos, los 
cuales general una presión alta, caudales bajos, pero con un gran consumo de 
potencia y un diseño robusto. 

 

Figura 15. Curvas representativas de presión vs caudal en ventiladores 

Muestra las diferentes curvas representativas para cada tipo de ventilador. 
Tomado de hoja técnica. Soler & Palau. Colombia 2019. Derechos de Autor. 
Recuperado de https://www.solerpalau.com/es-es/hojas-tecnicas-curva-
caracteristica/ 

Para corroborar las recomendaciones de los expertos, en cuanto a que tipo de 
ventilador se debe de seleccionar, se presenta a continuación una evaluación de 
sus características, y mediante estas se seleccionará el ventilador adecuado 
para el sistema de propulsión del túnel de viento. 
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Tabla 7. Características de selección de ventiladores centrifugo vs axial 

Características de selección de ventiladores centrifugo vs axial 

 

Nota: La tabla 7 muestra una comparación de las características más 
importantes de los dos tipos de ventiladores. Se puede ver que, para un caudal 
similar, el ventilador axial requiere menos potencia y su peso y costo son menos 
de la mitad. Además, el nivel de ruido un ventilador es mucho menor. Por tanto, 
se selecciona un ventilador de tipo axial de 25 pulgadas de diámetro. 

 

Figura 16. Curva característica del ventilador axial seleccionado 

se puede observar la grafica de presion estatica versus caudal, caracteristicas 
para un ventilador extractor de 25 pulgadas de diametro. Tomado de Catalogo 
Industrial. Soler & Palau. Colombia 2019. Derechos de Autor. 

A continuacion en la Figura 17 se puede apreciar las propiedades que brinda la 
Figura 16 en sus curvas representativas. . Tomado de Catalogo Industrial. Soler 
& Palau. Colombia 2019. Derechos de Autor. 

CARACTERISTICA CENTRIFUGO AXIAL

DIAMETRO DEL VENTILADOR 25 25

16309 m^3/h 13680 m^3/h

5 HP 2 HP

1120 1720

CAUDAL

POTENCIA REQUERIDA

RMP REQUERIDA

COSTO VENTILADOR 2000 usd 700 usd

NIVEL DE RUIDO 100 Db 89 Db

PESO 205 Kg 70 Kg
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Figura 17. Propiedades del ventilador axial seleccionado (catalogo 
industrial Soler y Palau) 

Donde se puede observar en la Figura 17 que el ventilador trabaja a 1.5 HP y 
puede brindar un caudal aprox de 13680 m^3/h. 
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4. BALANZA AERODINÁMICA 

4.1 INTRODUCCIÓN A LA BALANZA AERODINÁMICA 

La balanza aerodinámica es un dispositivo mecánico que en conjunto con 
dispositivos electrónicos análogos permite la medición simultánea de las fuerzas 
ejercidas por el flujo sobre el modelo en un túnel de viento. Las fuerzas a medir 
en una balanza aerodinámica van de 1 a 6, dependiendo del ensayo a realizar. 
Se pueden clasificar en dos grandes grupos, como lo son: 

 Las balanzas aerodinámicas externas, que son ubicadas por fuera del modelo 
y la recamara de pruebas. 

 Las balanzas aerodinámicas internas, que son ubicadas dentro del modelo o 
de sus soportes. 

4.2 DISEÑO DE LA BALANZA AERODINÁMICA 

En este trabajo se usó una balanza aerodinámica basada en la medición de dos 
fuerzas (sustentación y el arrastre). Para una balanza aerodinámica confiable se 
necesita los mismos requerimientos que para un instrumento de medición: alta 
sensibilidad, linealidad, repetibilidad y una baja histéresis. Estas características 
definen los elementos de la balanza. Para el diseño de la balanza aerodinámica, 
se deben determinar las magnitudes de las fuerzas que se van a medir. 

Por tratarse de un prototipo y modelo a escala, se debe basar en los coeficientes 
permitidos para los modelos a escala real, para así poder determinar las 
variables a medir. 

Se debe tener en cuenta que el proyecto por estar a escala cuenta con 
limitaciones propias para los cálculos y semejanzas con modelos a escala real. 
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Tabla 8. Rango De Coeficientes Recomendados Para Fuerzas 
Aeronáuticas. 

Rango De Coeficientes Recomendados Para Fuerzas Aeronáuticas. 

 

Nota: La tabla 8 muestra, los coeficientes máximos y mínimos permitidos para el 
cálculo de las fuerzas de sustentación y arrastre. Tomado de diseño y 
construcción de un túnel de viento. Trabajo de Grado, por Chicas F. Dpto. 
Ingenieria y Arquitectura, Univ. Centroamericana Jose Simeón Cañas, Antiguo 
Cuscatlán, El Salvador 2012. Derechos de autor. 

𝐿 𝑉 𝜌𝑆 𝐶                                                                                                           (37) 

Donde L es la Sustentación (Lift) Kg, V es la Velocidad de Flujo m/s, 𝑆  es el Área 
Proyectada del perfil, 𝐶 es el Coeficiente de sustentación y 𝜌 es la densidad del 
aire kg/m^3. La fuerza de arrastre se calcula por: 

𝐷 𝑉 𝜌𝑆 𝐶                                                                                                       (38) 

Donde D es el Arrastre (Drag), V es la Velocidad de Flujo m/s, 𝑆  es el Área 
Frontal Proyectada del perfil, 𝐶  es el Coeficiente de arrastre y 𝜌 es la densidad 
del aire kg/m^3 
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Figura 18. Áreas de proyección para determinar fuerzas aerodinámicas 

Se muestra las áreas tomadas para la solución de las ecuaciones (37) y (38) 
respectivamente. Tomado de diseño y construcción de un túnel de viento. 
Trabajo de Grado, por Chicas F. Dpto. Ingenieria y Arquitectura, Univ. 
Centroamericana Jose Simeón Cañas, Antiguo Cuscatlán, El Salvador 2012. 
Derechos de autor. 

La balanza aerodinámica por implementar consiste en dos barras verticales que 
sostienen el modelo para medir la elevación y el momento de cabeceo y una 
superficie horizontal debajo de ellas para medir la resistencia. Se utilizarán tres 
celdas de carga como sensores de medición y se utilizarán módulos HX711 para 
transferir la señal a Arduino. En la Figura 19 Se muestra el diagrama de cuerpo 
libre, representación de la balanza aerodinámica. 
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Figura 19. Diagrama de cuerpo libre balanza aerodinámica 

Se muestra el diagrama de cuerpo libre de la balanza aerodinámica. Tomado de 
Design Of A Three-Axis Wind Tunnel Force Balance. Por Bueno Tintoré I 
Bacherlo Thesis. Faculty Of Transport And Traffic Sciences. University Of 
Zagreb. Zagreb 2018. Derechos de Autor. 

Como la sección de prueba del túnel de viento es horizontal y la dirección del 
viento es perpendicular a la dirección de la gravedad de la Tierra, los ejes del 
viento son paralelos a los ejes del piso. Esto significa que la sustentación es 
paralela a la gravedad de la Tierra y el arrastre es perpendicular a ella. Esta es 
la razón por la cual la medición de sustentación se realizará verticalmente y la 
medición de arrastre se realizará horizontalmente. Para la medicion de fuerza, 
se eligen dos sensores que leen las cargas en el eje vertical para medir la 
sustentación y el momento de cabeceo y un sensor que lee las cargas en el eje 
horizontal para medir el arrastre. Las celdas de carga 1, 2 miden F1, F2 y la celda 
de carga 3 el arrastre, respectivamente. 

Sustentación: Se utilizan dos barras verticales (miembros principales 
portadores de carga), que son lo suficientemente rígidas para no flexionarse, y 
transmiten la carga desde las dos articulaciones con el modelo a sus respectivas 
celdas de carga ubicadas en una plataforma. La forma de las barras es 
rectangular, con la altura suficiente para alcanzar la sección de prueba desde la 
base de la balanza. La barra es larga en la dirección del viento, para evitar la 
flexión y delgada en la dirección perpendicular del viento para reducir el arrastre 
sobre ellas. La posición de la celda de carga solo permite la medición de cargas 
verticales. La suma de la diferencia en las cargas verticales medidas cuando el 
túnel de viento está encendido y apagado será la fuerza de elevación del modelo. 
El momento de cabeceo podría calcularse midiendo fuerzas en dos puntos en el 
mismo eje, pero se decide calcular en el eje de elevación, ya que es el más fácil 
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debido a la configuración de equilibrio y como la fuerza de elevación es la mayor 
fuerza, la medición en este eje es el más preciso. 

Arrastre: Se utiliza también una barra rectangular. Toda la carga en el eje 
horizontal se transmite a esta celda de carga, excepto la absorbida por la fricción 
de la plataforma deslizante, ya que la unión entre las barras y las celdas de carga 
son lo suficientemente fuertes como para no absorber el arrastre. 

Ajuste del ángulo de ataque: El sistema para ajustar el ángulo de ataque se 
basa en un transportador que se puede colocar en la parte posterior de la sección 
de prueba para medir la inclinación y un sistema de pernos que se encuentra 
debajo de la sección de prueba y conectado a las células de carga de momento 
de elevación y cabeceo. 

Adquisición y toma de datos: El sistema para obtener datos se compone de 
tres celdas de carga con su respectivo amplificador HX711 conectado a un 
Arduino que está conectado a una computadora portátil para leer los datos. 

 

Figura 20. Esquema de conexión de sistema de adquisición de datos 

Se muestra el esquema de conexión de módulos a Arduino. Tomado de Design 
Of A Three-Axis Wind Tunnel Force Balance. Por Bueno Tintoré I Bacherlo 
Thesis. Faculty Of Transport And Traffic Sciences. University Of Zagreb. Zagreb 
2018. Derechos de Autor 

La medición de las fuerzas se realiza mediante tres celdas de carga, dos de ellas 
pueden medir hasta 5 kg y se utilizan para el momento de sustentación y 
cabeceo y otra para medir hasta 1 kg se utiliza para el arrastre. Todos ellos 
pueden medir fuerzas positivas y negativas. Según la literatura la fuerza axial 
máxima, fuerza en la dirección de arrastre, medida en el túnel de viento del 
estudio para un modelo a escala 1: 100 DHC 400 con Sref = 0.00634 m2, es 
0.318 N, mientras que la fuerza normal máxima, correspondiente a la de la 
dirección de elevación, medida es 29.8 N Este modelo es representativo de los 
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modelos que se pueden probar en el túnel de viento, así se tiene una referencia 
para los cálculos de la balanza aerodinámica. Los datos obtenidos se utilizan 
como referencia para calcular la carga máxima aproximada de arrastre y 
sustentación en kg que se puede alcanzar con el túnel de viento, que son 0.041 
kg y 3.41 kg respectivamente. El tamaño de las celdas de carga debe ser 
suficiente para medir esta fuerza máxima y, en el caso de las celdas de carga de 
elevación, para soportar el peso del modelo. También deben tener un tamaño 
adecuado a la escala de las mediciones que están realizando. Dos celdas de 
carga de 5 kg en el eje de sustentación permiten una carga máxima de 10 kg, lo 
que proporciona un margen lo suficientemente amplio, y la celda de carga de 1 
kg también es suficiente para medir la fuerza de arrastre. 

Amplificador de señal hx711: Este amplificador es un convertidor analógico a 
digital (ADC) de 24 bits de precisión, lo que hace que la adquisición de los datos 
sea más precisa que recibir una señal analógica directamente con Arduino, el 
cual solo tiene un convertidor analógico a digital de 10 bits, Para no interferir con 
la precisión de la medición (las celdas de carga tienen un error de 0.05%, lo que 
significa una relación de 2000: 1, el número mínimo de bits sería 11, o 12 
teniendo en cuenta que los valores pueden ser positivos o negativos, el 
amplificador HX711 también es el más simple de usar con Arduino y hay mucha 
literatura y bibliotecas de software disponibles para ello. 

4.3 SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 

Una vez terminado el túnel de viento y hecho el ensamble de todas las partes, 
incluido la balanza aerodinámica, el paso a seguir es determinar las 
características del flujo, es necesario establecer las magnitudes de las variables 
en estudio y definir los instrumentos de medición para las pruebas y así mismo 
para la calibración de los equipos a usar. 

Presión: La presión se puede medir mediante transductores electromecánicos o 
manómetros de columna líquida, que son los más precisos. 

Velocidad: La medición de velocidad se realiza mediante anemómetros. Existen 
diferentes tipos de anemómetros como el de deflexión de plaquetas, el de 
propulsor o paleta rotatoria, el de cucharas, el térmico y el láser (Doppler), entre 
otros Baird J. (Ed.), (1997). La velocidad del aire (v) por medio de la medición de 
la presión (tubo de Pitot) está dada por la siguiente ecuación: 

𝑉                                                                                                                         (39) 
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Donde V es la velocidad (m/s), 𝑃  es la presión de velocidad (Pa) y 𝜌 es la 
densidad del aire kg/m^3. 

Medición de flujo en conductos. Ya que la velocidad en cada sección de un 
conducto no es uniforme, y la lectura del tubo Pitot solo mide la velocidad en un 
punto, debe determinarse un promedio de velocidades (la más baja en las 
cercanías de las paredes y la mayor en el centro de conducto). Para determinar 
estas velocidades en el plano transversal se debe hacer referencia a la regla 
logarítmica de Tchebycheff. Esta regla proporciona la mejor precisión ya que la 
posición de los puntos toma en cuenta el efecto de la fricción en las paredes y la 
caída de velocidad cerca de las paredes del conducto. La medición se realiza en 
una distribución de puntos de medición, especficada tanto para conductos 
circulares como rectangulares. (Baird (Ed.) (1997) 

 

Figura 21. Patrón de regla logarítmica de Tchebycheff 

Muestra los diferentes puntos de toma de mediciones recomendadas. 
Tomado de HVAC Fundamentals Handbook, 1997. Por J. Baird (Ed.) 
Georgia Atlanta. p. 851 

Para un conducto rectangular, el plano transversal debe contener un mínimo de 
25 puntos de medición, como se muestra en la Figura 21. Para conductos con 
lados menores a 450 mm, los puntos deben colocarse en el centro de áreas 
igualmente distribuidas, con no más de 150 mm de separación, y un mínimo de 
2 puntos por lado. Para conductos mayores a los 1400 mm, la distancia máxima 
entre puntos es de 200 mm (Baird (Ed.), 1997). Si es posible los puntos de 
medición deben localizarse al menos 7,5 diámetros chorro abajo y 3 diámetros 
chorro arriba de cualquier perturbación, tales como esquinas u otros 
componentes que alteren la uniformidad del flujo. Los acondicionadores de flujo 
mejoran considerablemente la precisión de las mediciones, y permite reducir las 
distancias recomendadas para realizarlas. (Baird (Ed.), 1997).  
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5. EXPERIMENTOS PARA UN PROTOTIPO DE TÚNEL DE VIENTO 

Para realizar experimentos en un prototipo a escala de un túnel de viento, se 
debe establecer el tipo de variable a estudiar y las condiciones de similitud frente 
a los modelos reales, teniendo en cuenta el papel fundamental del número de 
Reynolds, ya que no se podrán alcanzar a gran escala y a gran número de 
Reynolds. Los prototipos de túnel de viento a escala usualmente son usados 
para demostración y desarrollo de métodos experimentales. Un prototipo de 
túnel de viento a escala es muy útil para estudiar patrones de flujo, y cómo los 
patrones pueden ser afectados por variaciones paramétricas bajo ciertas 
modificaciones geométricas. Estos estudios se realizan por medio de métodos 
de visualización, para los cuales no se necesita alcanzar grandes números de 
Reynolds. 

Las mediciones de distribución de presiones en perfiles aerodinámicos pueden 
ser instructivas inclusive a bajo números de Reynolds. Para un perfil 
determinado, la forma de distribución no cambia directamente con el número de 
Reynolds, siempre y cuando el ángulo de ataque esté por debajo de los límites 
de desprendimiento (stall). El incremento del arrastre sobre un modelo está bien 
representado a bajos números de Reynolds. Indicadores claves del número de 
Reynolds son los puntos de transición de capa limite, de laminar a turbulento, y 
el comportamiento de las líneas de separación, a medida que el comportamiento 
sobre el modelo cambia. Esto también puede observarse en un prototipo de túnel 
de viento. Las llamadas pruebas cualitativas son ideales para un prototipo de 
túnel de viento. 

5.1 RECOMENDACIONES PARA EL PLANTEAMIENTO DE PRUEBAS 
AERODINÁMICAS 

El experimento en un prototipo de túnel de viento a escala se debe de llevar a 
cabo con el fin didáctico para demostrar los comportamientos aerodinámicos 
sobre diferentes tipos de modelos, permitiendo hacer mejoras sobre el modelo 
y/o descubrir efectos en su comportamiento no tenidos en cuenta. Esto permite 
empezar hacer innovaciones en el ámbito aerodinámico y aeronáutico. 

A continuación, se presentan una serie de consideraciones importantes para 
realizar un buen experimento didáctico en el túnel de viento 

 Verifique todas las curvas de calibración de equipos nuevos, antes durante y 
después de la prueba. Siempre calibre de acuerdo con el rango completo y use 
siempre un número determinado de cargas, no una sola carga asumiendo que la 
calibración es lineal. 
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 Tome suficientes puntos de medición, así la pérdida o la mala obtención de un 
punto no afecte la tendencia o comportamiento de la curva. 

 Siempre repita el punto cero e inicial al final de la ejecución. Asegúrese de que 
haya un adecuado balanceo. 

 Asegúrese de que los modelos estén correctamente diseñados, si es posible 
emplee una plantilla. 

5.2 PRACTICA DE LABORATORIO. MEDICIÓN DEL COEFICIENTE DE 
SUSTENTACION (CL) Y EL COEFICIENTE DE ARRASTRE (CD) EN UN 
PERFIL AERODINÁMICO NACA 2412 

Objetivos: 

 Determinar experimentalmente la fuerza de sustentación y la fuerza de 
arrastre en el modelo de perfil aerodinámico. 

 Observar el comportamiento de la fuerza de sustentación en el modelo 
variando la velocidad de flujo y el ángulo de ataque. 

 Elaborar las gráficas de la fuerza de sustentación-velocidad y coeficiente de 
sustentación-número de Reynolds. 

Consideraciones teóricas: 

 Teoría aerodinámica 

 Sustentación 

 Arrastre 

 Teoría de similitud estática y dinámica 

 Análisis dimensional 

Procedimiento de cálculo 
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A continuación, en la Tabla 9 se presentan las ecuaciones para realizar la 
práctica de laboratorio. 

Tabla 9. Ecuaciones principales para guía de laboratorio. 

Ecuaciones principales para guía de laboratorio. 

 

Nota: La tabla 9 muestra las ecuaciones necesarias para realizar los cálculos en 
una práctica de laboratorio de túnel de viento 

Para la toma de datos se debe disponer de una tabla como se muestra en el 
ejemplo a continuación. 
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Tabla 10.  Ejemplo de toma de muestreo experimental para perfil alar. 

Ejemplo de toma de muestreo experimental para perfil alar. 

 

Nota: La tabla 10 muestra la toma de datos para diferentes velocidades y 
diferentes ángulos de ataque sobre un modelo en estudio.  Tomado de diseño y 
construcción de un túnel de viento. Trabajo de Grado, por Chicas F. Dpto. 
Ingenieria y Arquitectura, Univ. Centroamericana Jose Simeón Cañas, Antiguo 
Cuscatlán, El Salvador 2012. Derechos de autor. 

5.3 CALIBRACION Y TOMA DE DATOS. MEDICIÓN FUEZA DE 
SUSTENTACION (LIFT) Y FUERZA DE ARRASTRE (DRAG) EN UN PERFIL 
AERODINÁMICO NACA 2412 

Calibración de la balanza de fuerza 

Las celdas de carga usadas fueron fabricadas a la medida, a partir de celdas de 
carga de bajo costo de 1 kg, del tipo usado con Arduino. Las galgas 
extensométricas y el cableado fueron removidos y en su lugar fue instalada una 
única galga extensométrica de 120 ohm. Las cuales usan 1/4 de puente de 
Wheatstone y se conectaron a la tarjeta de adquisición de la National Instruments 
(tarjeta NI 9237 en una base CompactDAQ). Fue desarrollado un código para la 
adquisición de datos en Phyton usando la librería “nidaqmx”. El código fue 
configurado para leer la señal de tres galgas simultáneamente, a una tasa de 
muestreo de 1,25 muestras por segundo. El tiempo de adquisición fue fijado 
definiendo el número de puntos a medir y los resultados fueron exportados a 
archivos de texto para su posterior procesamiento en Matlab. 

Se implementó la adquisición de datos mediante el sistema de la National 
Instruments debido a que la medición inicialmente planeada con Arduino no fue 
satisfactoria, presentando un alto nivel de ruido y poca estabilidad. Estos 
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problemas fueron causados posiblemente por la baja calidad de los cables y las 
conexiones soldadas, que generaron interferencias de origen electromagnético. 

 
 

Figura 22. Secuencias de muestras obtenidas con las celdas de carga de 
elevación (a) y arrastre (b) para masas de calibración entre 0 y 500 gramos. 

Se muestra las mediciones obtenidas con las celdas de carga de elevación (Lift) 
y arrastre (Drag) para masas de calibración entre 0 y 500 gramos. El valor 
reportado (αL) corresponde al valor numérico entregado por el sistema de 
adquisición, que es proporcional a la deformación mecánica en la galga. Fueron 
realizadas 25 adquisiciones, donde las 6 primeras fueron en vacío y a partir de 
la séptima se cargó el modelo con la masa de calibración. Todas las mediciones 
se realizan empezando en vacío, para eliminar los errores en el offset debido a 
los desajustes mecánicos. Estos errores son evidentes al comienzo de las 
curvas, pues en vacío, el valor de αL debería ser igual en todas las mediciones. 

 

Figura 23. Ajuste de los datos obtenidos en el ensayo de calibración: (a) 
ajuste de los datos de la celda de carga de elevación y (b) ajuste de la 
variación en el arrastre debido a la fuerza de elevación. 
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En la figura 23a muestra el ajuste de los datos medidos con la celda de carga de 
elevación. Las fuerzas fueron obtenidas a partir de una recta ajustada, donde el 
offset de cada medición fue eliminado. Se puede ver un comportamiento lineal, 
con una dispersión baja. La figura 23b el acople en la celda de carga de arrastre, 
debido al peso de calibración. Se pueden ver unos datos más dispersos, pero 
que conservan una tendencia lineal. Este resultado será usado para descontar 
el efecto del acople entre las fuerzas de elevación y arrastre. La calibración de 
la celda de arrastre fue difícil debido a la fragilidad del perfil alar, por tanto, fue 
realizada una calibración previa a la instalación de la celda en y se sumió que la 
pendiente de la recta se conserva. 

Toma de datos. Para realizar la toma de datos se ensamblo todo el equipo de 
túnel de viento, en un lugar adecuado, asegurando un espacio libre para la 
entrada y salida del aire. Un variador de frecuencia para motores trifásico fue 
usado para variar el flujo de aire. Al variar la frecuencia del variador entre 0 y 60 
Hz se midió con el anemómetro una velocidad entre 2 y 19 m/s en la mitad del 
canal casi a la salida de la cámara de prueba. La relación entre la frecuencia del 
variador y la velocidad puede ser no lineal, por tanto, se elaboró una tabla donde 
se reporta la velocidad medida a cada frecuencia, con incrementos de 5 Hz en 
el variado (ver tabla 11). 

Tabla 11.  Velocidad medida con el anemómetro en la mitad del canal de 
pruebas en función de la frecuencia del variador. 
Velocidad medida con el anemómetro en la mitad del canal de pruebas en 
función de la frecuencia del variador. 

 

Nota: La tabla 11 muestra la velocidad en la recamara de pruebas conforme se 
varia la Frecuencia del variador de velocidad y a su vez la temperatura que 
registra la recamara al momento de la toma de los datos 

Para cada valor del ángulo de ataque se realiza una única medición, donde la 
velocidad se aumenta desde 0 hasta el valor máximo. La permanencia en una 

35

FRECUENCIA (Hz) VELOCIDAD EN RECAMARA (m/s) TEMPERATURA EN RECAMARA ° C

5 2,5 23,5

10 4,51 23,4

15 6,62 23,4

20 8,69 23,3

25 10,58 23,4

30 12,48 23,3

14,18 23,6

40 15,88 23,4

45 17,61 23,5

60 19,25 23,5

50 19,11 23,5

55 19,25 23,5
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velocidad es de un minuto, tiempo que debe ser suficiente para alcanzar un 
estado estable. El tiempo total del ensayo para cada ángulo de ataque fue de 13 
minutos, obteniendo un total de 800 valores de fuerza para cada celda de carga. 
El ángulo de ataque fuer variado entre 0 y 45°. El conjunto de datos obtenido fue 
procesado en Matlab posteriormente. 

 

Figura 24. Datos obtenidos en el ensayo: (a) Fuerza de sustentación vs 
ángulo de ataque a diferentes velocidades y (b) Fuerza de arrastre vs 
ángulo de ataque a diferentes velocidades. 

En la figura 24 (a) se muestra los datos obtenidos siguiendo el protocolo 
mencionado en la sección 5.3, se puede observar que conforme aumenta el 
ángulo de ataque sobre el perfil aumenta la fuerza de sustentación (Lift) y de 
igual manera se observa este aumento al aumentar la velocidad del aire en la 
recamara de pruebas. En la figura 24 (b) se muestra los datos obtenidos para el 
comportamiento del arrastre (Drag) y esta fuerza de igual manera aumenta a 
medida que se aumenta la velocidad y el ángulo de ataque. 

De las gráficas anteriormente presentadas se puede obtener la fuerza de 
sustentación y arrastre para cada ángulo de ataque y para cada velocidad 
tomada en la recamará de pruebas. Esta información servirá para graficar las 
curvas de los coeficientes de sustentación (CL) y de arrastre (CD) en función 
ángulo de ataque. Se seleccionó una velocidad baja, una media y una alta para 
graficar el comportamiento de estos coeficientes. 
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Figura 25. Coeficiente de sustentación y arrastre (CL) y (CD) vs ángulo de 
ataque a una velocidad de 2.23 m/s 

Se muestra los coeficientes de sustentación y arrastre en función del ángulo de 
ataque para una velocidad de 2,23 m/s, medida con el anemómetro en el centro 
de la cámara de pruebas. Se puede ver que el coeficiente de arrastre al comienzo 
aumenta de manera casi lineal, hasta un ángulo donde comienza a decrecer. El 
comportamiento del coeficiente de arrastre es diferente, inicialmente permanece 
contante y luego aumenta rápidamente con el ángulo de ataque. 

 

Figura 26. Coeficiente de sustentación y arrastre (CL) y (CD) vs ángulo de 
ataque a una velocidad de 12.56 m/s 
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Figura 27. Coeficiente de sustentación y arrastre (CL) y (CD) vs ángulo de 
ataque a una velocidad de 15.86 m/s 

Las figuras 26 y 27 muestran un comportamiento similar para las velocidades de 
12,26 y 15,86, respectivamente. Sin embargo, la variación de las curvas es 
menos pronunciada. Esto pone en evidencia problemas en el comportamiento 
de la balanza de fuerza. 
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Figura 28. Coeficiente de sustentación y arrastre (CL) y (CD) vs ángulo de 
ataque  

Se muestra las curvas teóricas para el perfil NACA 2412 a un número de 
Reynolds en el canal similar (Tomado de NACA 2412 - NACA 2412 airfoil, por 
Airfoil Tools. Copyright, 2020. Disponible en 
http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=naca2412-il#polars). Se puede ver 
que los comportamientos obtenidos son similares, aunque los valores de los 
coeficientes presentan discrepancias. Estas discrepancias provienen de errores 
de medición en las fuerzas, consecuencia de problemas en la balanza de fuerza 

5.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y RECOMENDACIONES PARA 
MEJORAR LA TOMA DE DATOS. 

En las gráficas elaboradas gracias a los datos obtenidos de los ensayos en el 
túnel de viento sobre el perfil NACA 2412, se puede observar el comportamiento 
tanto de las fuerzas de sustentación y arrastre a medida que se varia la velocidad 
en la cámara de pruebas y su ángulo de ataque. 

Se puede observar de igual manera que las curvas de los coeficientes de 
sustentación y de arrastre (ver Figuras de la 25 a la 27), se comportan en una 
tendencia muy similar a las curvas esperadas del perfil NACA 2412 (ver Figura 
28). Esto muestra que le túnel de viento, a pesar de los problemas por resolver 
de la balanza de fuerza, cumple la función para la cual fue diseñado. 

Se puede observar que los rangos máximos y mínimos de las gráficas realizadas 
(ver Figuras de la 25 a la 27) cumplen con los rangos establecidos en la Tabla 8 
para los valores de coeficientes sustentación y arrastre respectivamente. 
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 Recomendaciones para mejorar la toma de datos 

Debido a que la variación del ángulo se hizo manualmente, se puede incurrir en 
un error de graduación del ángulo de ataque del perfil, se recomienda la 
automatización de la rotación del ángulo de ataque por medio de un actuador ya 
que generara un cambio de grado más preciso. 

Se recomienda el cambio de diseño y fabricación de la balanza aerodinámica, 
por una más robusta en materiales idóneos ya que al tratarse de un dispositivo 
de mecánica de precisión, debe ser mucho más elaborada en lo posible 
automatizada para la fiabilidad y veracidad de los datos obtenidos. Y servirá para 
hacer estudios de escalamiento real y que los datos puedan ser comparados con 
los modelos a escala real. 

Se recomienda un diseño de mejor sujeción o apoyo para los modelos en estudio 
en la recamara de pruebas, en lo posible que queden libres de reacciones de 
apoyo para que no interfieran con la medición de las fuerzas aerodinámicas 
actuantes sobre el modelo en estudio. 

Se recomienda la fabricación de dispositivos de precisión para la interacción de 
toma de datos, ya que al dejarse una base de estos dispositivos manejados como 
fueron las celdas de carga con las galgas extensiométricas se puede profundizar 
en el tema y lograr un mejor desarrollo de estos. 
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6. CONCLUSIONES 

En este trabajo se abordó el diseño y construcción de un túnel de viento a escala 
para el análisis del comportamiento aerodinámico de un perfil alar NACA-2412. 
La mejor opción fue un túnel de tipo abierto, que toma aire de la atmósfera 
mediante un ventilador extractor y lo descarga en otro extremo. Fueron 
calculadas y construidas las partes de generación y acondicionamiento del flujo, 
tales como el difusor, el concentrador y las rejillas de acondicionamiento. La 
cámara de pruebas seleccionada, de sección rectangular con dimensiones de 
400x270x1000 mm, permite ensayar un perfil alar a una escala 1:35. 

Para generar el flujo de aire, un ventilador de 25 pulgadas de diámetro y potencia 
de 2 HP que fue seleccionado. El análisis realizado mostró que es ventajoso, en 
términos de costo y desempeño, usar un ventilador de tipo axial. 

Se diseñó la balanza Aerodinámica requerida para la adquisición de datos, se 
calibro, se analizó y se cuantifico las fuerzas generadas por el flujo de aire a 
través del perfil aerodinámico, balanza con la cual se pudo determinar las fuerzas 
de arrastre y sustentación para diferentes velocidades en la recamara de 
pruebas y haciendo así mismo la variación de diferentes ángulos de ataque para 
el perfil aerodinámico. 

Se seleccionó el perfil aerodinámico práctico y didáctico que permitiera ver con 
gran facilidad como varían las fuerzas de sustentación y arrastre conforme varia 
la velocidad y el ángulo de ataque sobre este. 

Se pudo observar el comportamiento del flujo en la recamara de pruebas no 
presento turbulencias y su comportamiento fue lo más parecido a un flujo 
laminar. Con la ayuda de una recamara de humo que se hizo pasar a través de 
la recamara de pruebas para observar el comportamiento de este sobre el perfil 
aerodinámico 

Se analizó los valores obtenidos por la balanza aerodinámica y se comprobó 
que, entre mayor velocidad, mayor es la fuerza de sustentación y a su vez esta 
aumenta sí se aumenta el ángulo de ataque. De igual manera se analizó que el 
arrastre aumenta conforme va aumentando la fuerza de sustentación y el ángulo 
de ataque. 

Se comprobó que, con los valores obtenidos de las fuerzas de sustentación y 
arrastre, se pudo generar las gráficas de coeficiente de sustentación (CL) y 
coeficiente de arrastre (CD) vs ángulo de ataque y se comportan en la tendencia 
en la forma de las gráficas ideales para el perfil NACA 2412. 
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Se evidencio que la balanza aerodinámica presento problemas de rigidez en los 
materiales y sujeción de las celdas de carga en la balanza. Esto dificulta la 
medición de las fuerzas de manera correcta. La balanza de fuerza requiere un 
nuevo diseño que soluciones las dificultades encontradas, y con materiales y 
procesos de manufactura de mejor calidad. En realidad, una balanza de fuerza 
es un dispositivo de mecánica de precisión que requiere un trabajo más detallado 
y extenso del que es posible en este trabajo de grado. Sin embargo, el túnel de 
viento funcionó correctamente y abre la posibilidad de realizar diferentes trabajos 
en las áreas de aerodinámica y turbomaquinaria.  
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ANEXOS 

Anexo A. Plano Difusor 
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Anexo B Fabricación Difusor 
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Anexo C Plano Cono De Contracción 
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Anexo D Fabricación Cono De Contracción 
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Anexo E Plano Cámara De Pruebas 

 

Anexo F Fabricación Cámara De Pruebas 
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Anexo G Ventilador 25 pulgadas de diámetro 
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Anexo H. Plano Acondicionador de flujo 
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Anexo I. Fabricación Acondicionador de flujo 
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Anexo J. Plano Balanza Aerodinámica 
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Anexo K. Fabricación Balanza Aerodinámica 
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Anexo L. Ensamble general túnel de viento 

 

 


