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NOMENCLATURA 
 

𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡       Área de sección transversal de zona de pruebas [m2] 
𝐴𝐴𝑖𝑖  Área de entrada [m2]   
𝐴𝐴𝑅𝑅  Área de salida [m2]  
𝐴𝐴𝑅𝑅  Relación entre área de salida y área de entrada de difusor 
𝑅𝑅  Diámetro de hilo [m]  
𝐷𝐷 Diámetro [m] 
𝐷𝐷ℎ  Diámetro hidráulico [m]  
𝑓𝑓 Factor de fricción 
𝑓𝑓𝑟𝑟  Frecuencia suministrada a motor eléctrico [Hz]      
𝑔𝑔 Aceleración gravitacional [m/s2]  
𝐻𝐻𝑅𝑅  Altura a salida de sección de contracción  
𝐻𝐻𝑖𝑖  Altura a entrada de sección de contracción     
𝐾𝐾𝑅𝑅  Coeficiente de pérdida de presión total para difusor 
𝐾𝐾𝑅𝑅𝑒𝑒      Coeficiente de pérdida de presión por expansión en difusor 
𝐾𝐾𝑓𝑓  Coeficiente de pérdida de presión por fricción en difusor 
𝐾𝐾ℎ  Coeficiente de pérdida de presión para honeycomb  
𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡       Coeficiente de pérdida de presión local 
𝐾𝐾𝐿𝐿 Coeficiente de pérdida de presión en sección finita  
𝐿𝐿  Longitud [m] 
�̇�𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡      Flujo másico [kg/s] 

Longitud de segmento característico de la sección transversal de la trama 
de la malla de la pantalla [m] 

𝑝𝑝  Presión estática [Pa] 
𝑝𝑝𝑡𝑡   Presión total [Pa] 
𝑃𝑃𝑐𝑐        Tasa total de pérdida de presión en el circuito [Pa]  
𝑞𝑞    Presión dinámica [Pa] 
𝑅𝑅  Constante especifica del gas [J/kg K]; Radio [m]   
𝑅𝑅ℎ  Radio hidráulico [m]   
𝑅𝑅𝑅𝑅    Número de Reynolds 
𝑆𝑆  Constante de Sutherland [K]  
𝑇𝑇        Temperatura absoluta del gas [K] 
𝑉𝑉  Velocidad local del flujo [m/s] 
𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡       Velocidad del flujo en sección de pruebas [m/s] 
𝑉𝑉∞  Velocidad promedio del flujo [m/s] 
𝑒𝑒 Coordenada cartesiana [m] 
𝑦𝑦  Coordenada cartesiana [m] 
𝛼𝛼  Coeficiente de deflexión de la pantalla  
𝛽𝛽 Porosidad   
𝛽𝛽𝑡𝑡 Constante involucrada en ley de Sutherland [kg/s m K1/2] 
∆ Rugosidad del material [m] 
∆𝐸𝐸𝐾𝐾      Razón de pérdida de energía local 
∆𝐻𝐻𝐿𝐿 Diferencia de presión local [Pa] 

𝑀𝑀 
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∆𝑝𝑝 Diferencia de presión estática [Pa]   
𝜆𝜆 Coeficiente de fricción  
𝜙𝜙  Ángulo de salida del flujo de pantalla [°] 
𝛿𝛿 Espesor de capa limite [m]    
𝛿𝛿∗ Espesor de desplazamiento de capa limite [m] 
𝜇𝜇∞  Viscosidad dinámica del aire [Pa s] 
𝜇𝜇0       Viscosidad dinámica del aire en la temperatura de referencia [Pa s] 
𝜌𝜌∞       Densidad del aire [kg/m3] 
𝜃𝜃 Angulo cónico [°]; Ángulo de entrada del flujo a pantalla [°]      
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GLOSARIO 
 

AERODINÁMICA: rama de la dinámica de fluidos que se encarga del estudio del 
movimiento del aire y su interacción con objetos sólidos.  
 
AERODINÁMICA POTENCIAL: parte de la aerodinámica que se encarga del 
estudio del flujo de gases alrededor de objetos fuselados en aquellos casos en los 
que los esfuerzos de viscosidad se encuentran confinados en regiones muy 
estrechas del dominio fluido. 
 
CAPA LÍMITE: capa del fluido en la vecindad inmediata a una frontera real del 
flujo, que tiene su velocidad relativa a la frontera afectada por esfuerzos cortantes 
viscosos. 
 
CUERDA PROMEDIO: promedio geométrico de la cuerda determinada por la 
división del área alar en la envergadura.  
 
DIÁMETRO HIDRÁULICO: es definido para un ducto, como el diámetro de un 
círculo que tiene la misma área de la sección transversal del ducto real 
independientemente de la forma.   
 
ESPESOR DE CAPA LIMITE: distancia desde la pared (frontera solida) hasta 
donde la velocidad del fluido es igual al 99% de la velocidad de la corriente libre.  
 
ENVERGADURA: distancia entre extremo y extremo del ala. 

 
EMPENAJE: conjunto de los elementos de la estructura de la cola formado por el 
estabilizador vertical con el timón de dirección y el estabilizador horizontal con los 
timones de profundidad. 

 
FLUJO LAMINAR: flujo ordenado y suave que toma forma a partir de láminas 
paralelas de fluido que no se entrecruzan.  
 
FLUJO TURBULENTO: flujo desordenado que se presenta en forma caótica, en el 
cual las partículas y las trayectorias de las partículas se encuentran formando flujo 
circular o rotatorio. 
 
ONDA DE CHOQUE: onda de presión abrupta producida por un objeto que viaja 
más rápido que la velocidad del sonido en dicho medio, que a través de diversos 
fenómenos produce diferencias de presión extremas y aumento de la temperatura. 
 
PANTALLA: estructura laminar flexible, resultante de la unión de hilos o fibras de 
forma coherente al entrelazarlos o al unirlos por otros medios; que toman una 
forma geométrica definida, comprendiendo una sección transversal que puede ser 

19 
 



desde triangular hasta hexagonal por celda. Usualmente se emplean de nylon o 
metal. 
 
PRESIÓN DINÁMICA: presión equivalente a la energía cinética impartida por 
segundo a una unidad de volumen de aire de densidad definida cuando es 
acelerada por una velocidad determinada.   
 
PRESIÓN ESTÁTICA: presión en un marco de referencia en el cual la velocidad 
molecular media es cero. 
 
PUNTO DE ESTANCAMIENTO: punto en el campo de flujo en donde la velocidad 
es idénticamente cero. 
 
RELACIÓN SUSTENTACIÓN ARRASTRE (L/D): la relación sustentación-arrastre 
(L/D) es el monto de sustentación generada por un ala o perfil aerodinámico, 
comparado con su arrastre. Generalmente la relación L/D indica la eficiencia del 
perfil aerodinámico. Aviones con alta relación L/D son más eficientes que aquellos 
que consideran baja relación L/D.     
 
SIMILITUD CINEMÁTICA: condición en la que la relación de velocidad es una 
constante entre todos los puntos correspondientes de los flujos. 
 
SIMILITUD DINÁMICA: condición en que las fuerzas que actúan en las masas 
correspondientes del flujo del modelo y del flujo del prototipo guardan la misma 
relación a través de todos los flujos. 
 
SIMILITUD GEOMÉTRICA: condición en la cual el modelo tiene la misma forma 
del prototipo. 
 
SUPERFICIE ALAR: área plana encerrada por el perímetro del ala. Aun cuando 
parte de la misma esta oculta por sección del fuselaje o carenados.   
 
SUSTENTACIÓN: fuerza generada sobre un cuerpo que se desplaza a través de 
un fluido, en dirección perpendicular a la velocidad de la corriente incidente. 

 
TUBO DE CORRIENTE: tubo hecho por todas las líneas de corriente que pasan a 
través de una pequeña curva cerrada. La frontera de este tubo consiste en líneas 
de corriente en las cuales la velocidad de las partículas fluidas es siempre 
tangente.   

 
 
 
 
 

20 
 



RESUMEN 
 

El documento desarrollado a continuación registra el diseño detallado, 
construcción, puesta en funcionamiento, instalación de equipos para visualización 
y toma de datos del túnel de viento de circuito abierto con sección de pruebas 
cerrada de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.  
 
Durante la etapa de diseño se implementa un análisis teórico que es corroborado 
mediante análisis por elementos finitos (FEA, por sus siglas en ingles) y dinámica 
de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en ingles), para componentes 
estructurales y comportamiento de flujo respectivamente. Dando paso a los 
parámetros de construcción involucrados en la selección de materiales y procesos 
de manufactura que son evaluados en la puesta en funcionamiento; hasta cubrir 
las etapas resultantes logrando un túnel de viento operacional.  
 
En la fase de diseño y construcción se indica por parte la Universidad Nacional de 
Colombia una restricción de potencia de 0.66 kW, ello comprendiendo las 
especificaciones técnicas del motor eléctrico puesto a disposición a partir de un 
túnel de viento implementado previamente. Asimismo se destacan las 
dimensiones de 0.30m por 0.30m para la sección transversal de la zona de 
pruebas, tomando como precedente la cámara anterior, que en efecto es una 
alternativa experimental para el nuevo túnel de viento. Bajo este último 
requerimiento el túnel es pensado con una configuración modular que posibilite un 
fácil traslado con la practicidad del cambio de secciones.  
 
PALABRAS CLAVE: circuito abierto, equipos de prueba, medición de presión, 
túnel de viento, visualización de flujo.1   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 NASA. NASA  thesaurus. Volume 1 – Hierarchical Listing With Definitions. NASA/SP-2012-7501. 
2012. p. 1079. [en línea] Last Updated: 9 December 2013. Disponible en: 
<http://www.sti.nasa.gov/sti-tools/#thesaurus> 
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ABSTRACT 

 
In the current development is registered the detailed design, construction, testing, 
installing flow visualization and data acquisition equipment of the open circuit wind 
tunnel with closed test section of the Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, in 
order to withstand a full investigative tool for the development of studies in different 
academic spaces. 
 
During the design stage is implemented a theoretical analysis that is confirmed by 
finite element analysis (FEA) and computational fluid dynamics (CFD), for 
structural components and flow behavior respectively. Giving way to construction 
parameters required for the selection of materials and manufacturing processes, 
which are evaluated in the commissioning; up to cover the resulting stages to 
achieve an operational wind tunnel. 
 
For the design and construction is indicated by the Universidad Nacional de 
Colombia a restriction of power of 0.66 kW, this understanding the technical 
specifications of the electric motor made available from the wind tunnel built. It also 
highlights the dimensions of 0.30m to 0.30m for cross-section of the test area, 
taking as a precedent the anterior chamber, which in effect is an experimental 
alternative to the new wind tunnel. Under this latter requirement the tunnel is 
designed with a modular configuration that will allow an easy translation with the 
practicality of the change of sections. 
 
KEY WORDS: air data system, flow visualization, open circuit tunnel, pressure 
measurement, wind tunnel.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 NASA. NASA  thesaurus. Volume 1 – Hierarchical Listing With Definitions. NASA/SP-2012-7501. 
2012. p. 1079. [en línea] Last Updated: 9 December 2013. Disponible en: 
<http://www.sti.nasa.gov/sti-tools/#thesaurus> 
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INTRODUCCIÓN 
 
El túnel de viento es una estructura en forma de tubo o pasaje, algunas veces 
continua, en la cual es producido un movimiento de aire o cualquier otro gas a alta 
velocidad (con respecto a la del estado natural del fluido), por un sistema que 
desplaza al fluido en sentido ascendente o descendente sobre el eje longitudinal 
del circuito. En esta herramienta tanto objetos como motores, aviones, perfiles 
aerodinámicos, cohetes (o modelos de esos objetos), son ubicados para investigar 
el comportamiento del flujo de aire que los envuelve y las fuerzas aerodinámicas 
que actúan sobre estos.3 
 
En Colombia se encuentran un total de diez túneles de viento subsónicos, donde 
ocho son de fabricación extranjera, uno de fabricación mixta tanto nacional como 
extranjera y el restante es el planteado para el desarrollo del presente proyecto de 
fabricación nacional. Cuatro de los mencionados son de circuito cerrado y los 
restantes de circuito abierto, uno de estos se encuentra al manejo del Centro de 
Estudios Aeronáuticos de la Aeronáutica Civil de Colombia y los restantes son 
manipulados por instituciones tales como, Fundación Universitaria Los 
Libertadores, Pontificia Universidad Bolivariana de la ciudad de Medellín, 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, Universidad de Los Andes, 
Universidad Nacional sede Medellín, Universidad Tecnológica de Pereira y 
Universidad Industrial de Santander. Es importante señalar que en la actualidad 
ninguno se encuentra con calibración certificada según estándares 
internacionales.  
 
El presente documento se compone de cinco capítulos donde se presenta el 
diseño, construcción y puesta en funcionamiento del túnel aerodinámico subsónico 
de circuito abierto de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, con 
sistemas de visualización de flujo y toma de datos. Considerando los precedentes 
históricos y las condiciones requeridas por la Universidad para fines exclusivos de 
la misma. Para el primer capítulo se despliega una breve introducción a la historia 
de los túneles de viento dando paso a la clasificación de las diversas 
configuraciones posibles para este artefacto; para el segundo capítulo se tratan los 
fundamentos generales involucrados en el diseño de túneles de viento; en el tercer 
capítulo se inmiscuye en el desarrollo de los modelos matemáticos que 
comprenden el diseño teórico del túnel de viento; para pasar así al cuarto capítulo 
donde se registran tanto procesos de manufactura como materiales tratados en la 
construcción de cada una de las secciones que conforma este; dejando así en el 
capítulo quinto la toma de datos, la visualización de flujo y el análisis de 
resultados. 

3 NASA. NASA thesaurus. Volume 1 – Hierarchical Listing With Definitions. NASA/SP-2012-7501. 
2012. p. 1079. [en línea] Last Updated: 9 December 2013. Disponible en: 
<http://www.sti.nasa.gov/sti-tools/#thesaurus> 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá, señala el propósito de incurrir 
en temas de investigación aeronáutica, enfatizando en el desarrollo de aviación 
ligera y cuerpos fuselados de pequeña envergadura; en los espacios dispuestos 
por el laboratorio de mecatrónica. En inicio esta dependencia de la Universidad 
Nacional de Colombia, cuenta con un túnel de viento de bajas velocidades, 
diseñado y construido por el profesor Roberto Martínez, del área de física en el 
año 2011; pero al realizar la evaluación de este se evidencia un rendimiento 
invalido para las necesidades especificadas, por tanto se establece el 
requerimiento de diseño y construcción de un nuevo túnel de viento; en el cual se 
garanticen tanto condiciones de laminaridad de flujo como resultados con 
porcentajes de pérdidas de energía y caídas de presión mínimos, logrando 
mediante el equipamiento con dispositivos de visualización de líneas de flujo y 
toma de datos, desarrollar investigación en aerodinámica experimental con 
información real en un túnel de viento de manufactura nacional. 
 
Dentro de los criterios de diseño se cuenta con elementos predeterminados que 
no se modifican a petición de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá; 
operando así con un motor eléctrico de 0.66 kW y una sección transversal 
octogonal de 0.3m por 0.3m para la zona de pruebas, ello con fines prácticos 
posibilitando el reemplazo de esta por unidades alternas. El vínculo de los 
parámetros precedidos coadyuvan en la formulación de la siguiente pregunta 
planteada a lo largo del documento: ¿Cuáles deben ser los parámetros y 
metodología de diseño que se ajusten a la sección de pruebas deseada, 
permitiendo la visualización de flujo para el túnel de viento de circuito abierto de la 
Universidad Nacional de Colombia? 
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JUSTIFICACIÓN 
 
La Universidad Nacional de Colombia cuenta con tres túneles aerodinámicos dos 
de circuito cerrado de fabricación extranjera, no operacionales en la actualidad y 
uno de circuito abierto de fabricación nacional con problemas de eficiencia debido 
a perdidas de energía con elevado desprendimiento de capa limite y gran caída de 
presión; instaurando alta incertidumbre en los datos obtenidos. 
 
Con el fin de ampliar el campo de desarrollo y diseño de túneles de viento en 
Colombia, el profesor del departamento de física mencionado con antelación 
diseña y construye un túnel de viento señalando investigaciones en un ambito 
multidisciplinar. Este túnel es cedido al PhD. Jorge Iván Sofrony a finales del año 
2011 con el fin de liderar pruebas que permitiesen la caracterización aerodinámica 
de vehículos aéreos no tripulados tipo VANT. Para el proceso de diseño de estas 
aeronaves es de vital importancia conocer su comportamiento aerodinámico para 
determinar su performance4, estabilidad y control de vuelo. Por otro lado la 
intención de empezar con una línea de investigación enfocada hacia micro 
aviones, acarrea consigo tratar fenómenos físicos con condiciones distintas a las 
de aviones comerciales y como tal aplicar circunstancias especiales de prueba, las 
cuales serán posibles gracias a un túnel diseñado y construido bajo los criterios y 
necesidades de los investigadores y la institución.  
 
Para brindar datos de alta precisión, y ser consecuentes con las necesidades 
investigativas de la Universidad Nacional de Colombia, se diseñan, construyen y 
calibran los tubos Pitot y se contempla de manera tentativa la implementación de 
la balanza aerodinámica que tiene en su poder la Universidad, brindando así más 
allá de la visualización de las líneas de flujo, datos reales del comportamiento del 
cuerpo a partir de las actitudes indicadas en el dispositivo. 
 
Este proyecto, lograra por medio del diseño y construcción ingenieril, brindar a la 
Universidad Nacional de Colombia un túnel aerodinámico apto al desarrollo 
académico y practico llevado a cabo; ampliando el interés de la comunidad 
científica de Colombia por el estudio y la construcción de nuevos prototipos, 
estimulando la innovación en el campo aeronáutico y aeroespacial con una 
manufactura nacional.  
 
 
 
 
 
 

4 Conjunto de capacidades ofrecidas por un avión de acuerdo con el objetivo primordial para el cual 
ha sido diseñado. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

• Diseñar y construir el túnel de viento subsónico de circuito abierto de la 
Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá para el laboratorio de 
Mecatrónica implementando sistemas de tomas de datos de aire y 
visualización de flujo. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

• Diseñar, simular y construir las zonas de contracción, difusor y sección de 
pruebas que forman el túnel de viento subsónico de circuito abierto.  

 
• Diseñar, construir y calibrar los tubos Pitot para la toma de datos de ángulo 

de ataque, presión dinámica y determinación de velocidad de los cuerpos 
probados en el túnel de viento construido. 
 

• Instalar sistemas de visualización de flujo con implementación de 
tecnologías simples.  
 

• Calibrar el generador de humo con sus inyectores para la visualización de 
líneas de flujo en la sección de pruebas del túnel de viento. 
 

• Seleccionar una balanza aerodinámica para la toma de datos en la sección 
de pruebas del túnel de viento. 
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1. TÚNELES DE VIENTO 
 
El túnel de viento es una herramienta de investigación que consta de un pasaje 
cerrado, mediante el cual el aire es impulsado por un ventilador o cualquier 
sistema de accionamiento adecuado. Su corazón es una sección de pruebas, en la 
que se apoya un modelo a escala para ser sometido a una corriente de aire que se 
controla cuidadosamente, logrando un estudio del cuerpo como si se encontrara a 
gran escala. Las características aerodinámicas del modelo y su campo de flujo se 
miden directamente con la balanza de fuerzas e instrumentos de prueba 
adecuados.5 En este capítulo se presenta la historia de los túneles de viento tanto 
a nivel mundial como nacional; para culminar con la caracterización general de las 
diferentes configuraciones comprendidas por esta herramienta. 
 

1.1. ASPECTOS GENERALES 
 
El brazo giratorio proporciona la mayor parte de los datos aerodinámicos 
sistemáticos recogidos hasta el final del siglo XIX6, figura 1. Este rudimentario 
dispositivo conformado por componentes de poca precisión, hace que sus 
defectos no pasen desapercibidos. Los resultados de los ensayos son 
influenciados negativamente bajo la acción de movimientos incontrolables que 
involucran todo el aire circundante en un movimiento rotativo. Este hecho obliga a 
buscar un artefacto alterno, llegando así, al túnel de viento, una herramienta que 
con su gran capacidad para la prueba controlada y sistemática, rápidamente 
señala al brazo giratorio como un elemento obsoleto. 
 

1.2. HISTORIA DEL TÚNEL DE VIENTO 
 
Inicialmente se buscó manipular las fuentes naturales relativamente estables de 
viento. Los modelos se ubicaban en la parte superior de las crestas azotadas por 
el viento y en las bocas de soplado de cuevas. Sin embargo estas fuentes de flujo 
se caracterizaban por un comportamiento veleidoso, teniendo como resultado 
ensayos fútiles, lo que obliga a los experimentadores a la búsqueda de 
alternativas que les permitiesen manipular un flujo más controlado con la 
posibilidad de implementar instrumentos de toma de datos; estipulando 
información más fidedigna acerca del comportamiento real de sus modelos. Para 
entonces, el matemático inglés Benjamin Robins (1707-1751)7, tuvo la idea de 
emplear un brazo giratorio, dando inicio a la construcción de su primer máquina, la 
cual tenía un brazo de 1.2 m de longitud y estaba conformada por una masa 

5 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington D.C.: 
NASA publications, 1981, Chapter 1 - Whirling Arms and the First Wind Tunnels. Supt. of Docs. no.: 
NAS 1.21:440.End of a Whirling Arm. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 
6 Ibíd.,Chapter 1 - Whirling Arms and the First Wind Tunnels, Section: On the End of a Whirling 
Arm.  
7 Ibíd.,Chapter 1 - Whirling Arms and the First Wind Tunnels, Section: On the End of a Whirling 
Arm. 

27 
 

                                            



suspendida que actuaba sobre un arreglo constituido por una polea y un eje (figura 
1). 
 

Fígura 1. Brazo giratorio de Benjamin Robins 
 

 
 
 
 
 

Fuente:KÁRMÁN, Theodore von. Aerodynamics: Selected Topics in the Light of Their Historical 
Development. Dover Edition - republication of the 1957 second printing of the work originally 
published by Cornell University Press, Ithaca. Mineola, New York : Dover Publications, Inc., 

2004,p.12. ISBN: 0-486-43485-0. 
 

Entretanto, con un brazo giratorio de 1.5 m de largo, alcanzando velocidades en el 
extremo de 3.04 m/s y 6.09 m/s, el ingeniero e inventor británico Sir George 
Cayley (1773-1857)8, realizó mediciones de arrastre y sustentación de varios 
perfiles aerodinámicos. No obstante el artefacto no suplía las necesidades 
mínimas, requiriendo del desarrollo de nuevos artilugios. De esta manera, como 
miembro del Consejo de la Sociedad Aeronáutica de Gran Bretaña, Frank Herbert 
Wenham (1824-1908)9, se da a conocer con el diseño y operación del primer túnel 
de viento para 187110.  
 
Para el inicio de la década de 1880, insatisfecho con la calidad de los datos 
experimentales del túnel de viento de Wenham, Horatio Frederick Phillips (1845-
1912)11diseña, construye y pone en funcionamiento un segundo túnel de viento en 
el cual elige un inyector de vapor como medio para impulsar el aire a través de la 
entrada de su máquina. El inyector lo ubica exactamente en el centro de esta y la 
dirección del flujo se da de izquierda a derecha como se puede visualizar. 
 

Fígura 2. Esquema del túnel de viento de Horatio F. Phillips12 
 
 
 

8 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington D.C.: 
NASA publications, 1981, Chapter 1 - Whirling Arms and the First Wind Tunnels, Section: On the 
End of a Whirling Arm. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 
9 Ibíd., Chapter 1 - Whirling Arms and the First Wind Tunnels, Section: Looking for Something 
Better. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 
10 Ibíd., Chapter 1 - Whirling Arms and the First Wind Tunnels, Section: Looking for Something 
Better. 
11 ANDERSON, John David, Jr. A History of Aerodynamics: And Its Impact on Flying Machines, 
First edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997, p.126. ISBN 0 521 45435 2. 
12 Ibíd., p. 126. 
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Las mediciones fueron hechas por una balanza de arrastre y sustentación (figura 
3). Donde, el modelo A era sujetado por cables al pivote B; un peso W estaba 
ubicado en un tercio de la locación de la cuerda del perfil aerodinámico por medio 
de un cable y se suspendía bajo el modelo, sometiéndose a un flujo que se daba 
de izquierda a derecha como se indica en el esquema. 
 

Fígura 3. Esquema de balanza de arrastre y sustentación de Horatio F. Phillips 
 
 
 
 

Fuente: ANDERSON, John David, Jr. A History of Aerodynamics: And Its Impact on Flying 
Machines, First edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997, p.127. ISBN 0 521 

45435 2. 
 
Para finales de siglo XIX entre 1866 y 1889, en Alemania, Otto Lilienthal (1848-
1896)13 construyó varios brazos giratorios, que iban desde 2.7 a 7 m de diámetro, 
obteniendo varios resultados certeros que serian aprovechados por Sir Hiram 
Maxim (1840-1916)14 en la construcción de su túnel de viento de 3.6 m de largo, 
con una sección de pruebas de 0.2 m2; teniendo en la sección de potencia dos 
ventiladores dobles en configuración coaxial montados uno tras el otro y 
accionados por un motor de vapor, generando una velocidad sobre el flujo de aire 
dentro de la sección de pruebas de 22.3 m/s.  
 
Para 189715,en Rusia, «el padre de la cosmonáutica», el físico soviético 
Konstantín Eduárdovich Tsiolkovski, creó el primer túnel de viento del imperio 
ruso, incluyendo el proceso experimental del mismo. 
 
Simultáneamente en América, la aerodinámica experimental era desarrollada por 
Samuel Pierpont Langley (1834-1906)16, el cual construyó un brazo giratorio de 
18.2 m de diámetro, que giró mediante un motor de 10 HP y era capaz de alcanzar 
velocidades de 44.7 m/s.  
 
Para agosto de 1899 los hermanos Wilbur (1867-1912) y Orville (1871-1948) 
Wright17, construyen un «túnel de viento sin muros»18, las primeras pruebas fueron 

13 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington 
D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 1 - Whirling Arms and the First Wind Tunnels, Section: 
Flight Before Flying. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 
14 Ibíd., Chapter 1 - Whirling Arms and the First Wind Tunnels, Section: Flight Before Flying.  
15 NASA – Rocketry Home/ Konstantin E. Tsiolkovsky [en línea]. Last Updated: September 22, 
2010. Disponible en: <http://www.nasa.gov/audience/foreducators/rocketry/home/konstantin-
tsiolkovsky.html> 
16 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Op. Cit., Chapter 1 - Whirling Arms and the First Wind 
Tunnels, Section: The Wright Brothers Put It All Together. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440.  
17 Ibíd., Chapter 1 - Whirling Arms and the First Wind Tunnels, Section: The Wright Brothers Put It 
All Together.  
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exploratorias y utilizando una máquina de ensayo no convencional: una bicicleta 
con una tercera rueda montada horizontalmente en la parte delantera del marco; 
donde dos formas de prueba eran montadas sobre la rueda y siguiente a ello la 
bicicleta era pedaleada rápidamente (hasta 6.7m/s) hacia arriba y abajo por las 
calles de Dayton19, fotografía 1. 
  

Fotografía 1. Máquina de ensayos no convencional de los hermanos Wright 
 
 
 
 

Fuente: NASA – Glenn Research Center [en línea] Last Updated: March 24, 2010. Disponible en: 
<http://wright.nasa.gov/airplane/biketest.html>. 

 
El primer túnel de los Wright consistió en un tubo cuadrado que canalizaba el aire, 
movido por un ventilador; teniendo en su sección de pruebas una balanza con dos 
elementos montados de tal modo que fuesen cubiertos por la corriente de fluido 
(fotografía 2).  
 

Fotografía 2. Túnel de viento de los hermanos Wright de 1901 
 
 
  
 
 
 

Fuente: NASA – Glenn Research Center [en línea] Last Updated: March 24, 2010. Disponible en: 
<http://wright.nasa.gov/airplane/tunnel.html>. 

 
De manera cercana al avance del pequeño túnel de viento desarrollado por los 
hermanos Wright, Albert Zahm, un profesor de  la Universidad Católica en 
Washington, D.C., comenzó a operar un túnel de viento con las inauditas 
dimensiones de una sección de prueba de 1.8 m por 1.8 m.20 con 12.1 m de largo, 
y 6 m2 rectificadores de flujo empleando honeycomb21y pantallas de gasa que 
aseguraban un flujo homogéneo22.  

18Ibíd.,Chapter 1 - Whirling Arms and the First Wind Tunnels, Section: The Wright Brothers Put It All 
Together. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 
19 Explicación trigonométrica en :NASA – Glenn Research Center [en línea] Last Updated: March 
24, 2010. Disponible en: <http://wright.nasa.gov/airplane/biketest.html>. 
20 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington 
D.C.: NASA publications, 1981,Chapter 2 - A Heritage Lost and Regained, First Section. Supt. of 
Docs. no.: NAS 1.21:440. 
21 Estructura con forma de panal de abeja, empleada para disminuir la turbulencia del flujo que 
ingresa al túnel de viento. 
22 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Op. Cit. Chapter 2 - A Heritage Lost and Regained, 
Section: An Earthbound American Aeronautical Pioneer.  
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El segundo túnel de viento de Rusia, fue construido en 1904 por Dimitri 
Riabouchinsky, con una sección de pruebas de 1.2 m de diámetro y una campana 
cilíndrica ascendente al flujo, para disminuir y eliminar la turbulencia de la corriente 
de aire. 
 
En Francia, Alexandre Gustave Eiffel (1832- 1923)23, también construyó un 
laboratorio de aerodinámica privado. Su túnel de viento de 1909 en  LeChamp de 
Mars24 fue de 1.5 m de diámetro y del tipo de chorro libre (open-jet type), el chorro 
de aire de una boquilla especial era direccionado a la sección de pruebas a una 
velocidad de hasta 20 m/s y se enviaba de vuelta a la boquilla por las paredes del 
edificio en lugar de un paso de retorno separado. El túnel propuesto por Eiffel en 
1909, manejaba un esquema donde se tenía una cámara de succión con una 
tobera (D), destacando un enderezador de flujo (G), para pasar así a la sección de 
pruebas (E) donde acomodaba un modelo (M),  la balanza de fuerzas (W) y una 
toma de aire (T); de ahí posteriormente se encontraba la cámara que cubría el 
ventilador (V). En el caso del túnel de viento de Eiffel la succión se realizaba 
dentro de una sala evacuada (A) la cual debía ser muy cuidadosamente sellada 
del exterior.25 Como se aprecia en la figura 4. 

 
Fígura 4. Instalación de pruebas de Gustav Eiffel 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: HIRSCHEL, Ernst Heinrich. PREM, Horst, MADELUNG, Gero. Aeronautical Research in 
Germany: From Lilienthal Until Today, Volume 147. First Edition. Germany: Springer, 2001, p.188. 

ISBN 3-540-40645-x. 
 

Mientras tanto en Göttingen26, el físico alemán, Ludwig Prandtl, logra consolidarse 
como el primero en el mundo en acondicionar un circuito cerrado para el retorno 
del flujo; poniéndose en funcionamiento en 1908. La alta eficiencia de este diseño 
estuvo dada por la incorporación de perfiles aerodinámicos en las esquinas para 
girar el flujo, con el uso adicional de pantallas y honeycombs estratégicamente 

23 KÁRMÁN, Theodore von. Aerodynamics: Selected Topics in the Light of Their Historical 
Development. Dover Edition - republication of the 1957 second printing of the work originally 
published by Cornell University Press, Ithaca. Mineola, New York : Dover Publications, Inc., 
2004,p.13. ISBN: 0-486-43485-0. 
24 Es un vasto jardín público situado en el séptimo distrito, entre la Torre Eiffel, al noroeste y la 
Escuela militar al sureste. 
25 Párrafo traducido a partir del texto original de: HIRSCHEL, Ernst Heinrich. PREM, Horst, 
MADELUNG, Gero. Aeronautical Research in Germany: From Lilienthal Until Today, Volume 147. 
First Edition. Germany: Springer, 2001, p.188. ISBN 3-540-40645-x.  
26 Municipio y ciudad alemana, ubicada en el Estado federado de Baja Sajonia. 
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posicionados para homogeneizar el mismo y obtener laminaridad; haciendo del 
túnel de Göttingen un estándar a seguir.  
 
Por otro lado, Inglaterra, había construido túneles de viento con el apoyo del 
gobierno en el Laboratorio Nacional de Física (NPL) en Londres. Un pequeño túnel 
había sido construido en 1903 por Thomas Stanton.27 Sin embargo el primero de 
varios túneles grandes hizo su debut en 1912; con una sección de prueba de 2.1 
por 2.1 m28.  
 
De manera paralela el ingeniero, Alexandre Gustave Eiffel, procedió a construir un 
túnel más grande y rápido basado en el diseño del elaborado en Le Champ de 
Mars. Situado en Auteuil29, este contaba con una sección de pruebas de 2 m (6,56 
ft) de diámetro y una velocidad de viento de 32 m/s (105 ft/s).  
 
De regreso a Alemania, para 1916, Prandtl, presento un túnel de viento con un 
rendimiento excepcional en términos de tamaño (sección de prueba 2.2 m (7.5 ft)), 
velocidad del viento (51.8 m/s (170 ft/s)), y la calidad de flujo (es decir, la poca 
turbulencia). Incorporando así dos características que se han convertido en 
estándar: primero, una cámara de estabilización o apaciguamiento (stilling 
chamber) inmediatamente siguiente a la sección de pruebas (para túneles de 
circuito cerrado), donde las perturbaciones del flujo pueden disminuir. Y segundo, 
un cono de contracción en la entrada de la sección de pruebas30.  
 
Por otra parte en Gran Bretaña el túnel de viento de segunda generación entró en 
funcionamiento en el Laboratorio Nacional de Física (National Physical Laboratory 
- NPL) en 1918. La configuración del túnel comprendía en realidad dos túneles de 
2.1 por 2.1 m (7 por 7 ft) unidos en una sola sección de pruebas de 2.1 por 4.2 m 
(7 por 14 ft). Científicos del NPL afirmaron que podían detectar cambios de 
fuerzas tan pequeñas como una diezmilésima (1/10000) de libra.31 
 
Mientras tanto, Albert Zahm32, trabajando para el Laboratorio de aerodinámica de 
la Marina, construyó un túnel de 2.4 por 2.4 m (8 x 8 ft) en 1913 para generar 
datos aerodinámicos para la futura aviación naval. En inicio, los primeros túneles 
significativos de América fueron el construido por el pionero en ingeniería 

27 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington 
D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 2 - A Heritage Lost and Regained, Section: The European 
Tunnels. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 
28 Ibíd., 2 - A Heritage Lost and Regained, Section: The European Tunnels. Supt. of Docs. no.: NAS 
1.21:440. 
29 Es una población y comuna francesa, en la región de Isla de Francia, departamento de Yvelines. 
30 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Op. Cit., 2 - A Heritage Lost and Regained, Section: 
The European Tunnels. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440.  
31 Ibíd., Chapter 2 - A Heritage Lost and Regained, Section: Europe's Second Generation Of 
Tunnels.  
32 Ex astillero naval y sitio de aprestamiento de la United States Navy en Southeast Washington, 
D.C. 
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mecánica, William Frederick Durand en la Universidad de Stanford para la 
investigación de hélices de 1.6 m (5,5 ft) y el túnel octagonal de 4.5 m construido 
en 1918 en Washington por la Oficina Nacional de Normas (National Bureau of 
Standards - NBS) para la investigación sobre la turbulencia del aire y los 
fenómenos de la capa límite. 
 
Consecutivamente el personal de la NACA decide dar inicio a la construcción del 
túnel de viento NACA – N°1; un túnel de baja velocidad sin circuito de retorno de 
aire; compuesto por un motor eléctrico de 200 HP que lograba velocidades de 40.2 
m/s en su sección de pruebas circular de 1.5 m (5 ft) de diámetro33. 
 

Fotografía 3. Túnel de viento NACA N°1 

 
 
 
 
 
Fuente: BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington 

D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 2 - A Heritage Lost and Regained, Section: NACA Wind 
Tunnel No. 1. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 

 
En junio de 1921 el Comité Ejecutivo de NACA audazmente decidió la 
construcción de un túnel de viento en el que las presiones de aire podían ser 
variadas. El resultado fue el Túnel de Densidad Variable del Laboratorio Langley 
(Langley Laboratory's Variable Density Tunnel - VDT), fotografía 4.34La pared del 
tanque que soportaba la presión fue una enorme estructura de 10.5 m (34.5 ft) de 
largo y 4.5 m (15 ft) de diámetro, con paredes de acero de 0.053 m (2 1/8 in) de 
espesor. Para reducir al mínimo el volumen del tanque y la cantidad requerida de 
acero estructural (85 toneladas), se adoptó un esquema de flujo anular. La sección 
de pruebas se hizo de 1.5 m (5 ft) de diámetro para que coincidiera con el túnel de 
viento NACA N°1. La velocidad máxima del aire fue de tan sólo 22.3 m/s (50 mph), 
sin embargo era la alta presión lo que lo hacía importante. 
 

Fotografía 4. Túnel de viento de densidad variable del laboratorio Langley35 
 
 
 
 
  

33 Biplanos biplazas de entrenamiento primario construidas por la Compañía Curtiss. 
34 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington 
D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 2 - A Heritage Lost and Regained, Section: The Variable 
Density Tunnel And Scale Effects. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440.  
35 Ibíd., Chapter 2 - A Heritage Lost and Regained, Section: The Variable Density Tunnel And Scale 
Effects.  
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En consecuencia, el centro de investigación de la NACA empezó a tener tanta 
demanda que decidió cerrar su túnel de viento N°1 y sustituirlo por dos nuevos 
túneles en el mismo edificio.36 Añadiéndose al ya conocido túnel de densidad 
variable para formar un complejo de túneles superiores a cualquier instalación en 
Europa. El primer túnel que se construiría en el antiguo edificio tendría el mismo 
tamaño que el túnel N°1. Pero este con una sección de pruebas que se inclinase 
90° y además construido con una configuración vertical para estudios detallados 
de giro de aviones y barrena. El segundo túnel en reemplazar el túnel N°1 sería el 
Túnel de Viento Atmosférico (AWT, por sus siglas en inglés) de 2.1 por 3 m (7 por 
10 ft), operativo en 1930.  
 
Para 193237 los túneles de viento de NACA eran todos subsónicos. Sin embargo, 
la NACA comenzó a diseñar su primer túnel de alta velocidad en 1927. Pero la 
potencia necesaria para operar un túnel de viento varía como la tercera potencia 
de la velocidad del viento; por lo tanto el número seis elevado a la tercera potencia 
es 216, un aumento asombroso en los requisitos de energía para la operación a 
Mach 1. En la búsqueda de una fuente de energía, los ingenieros de Langley 
señalaron que una gran reserva de energía se almacenaba en los 147.2 m3 (5.200 
ft3) de aire comprimido a 20 atmósferas en el Túnel de Densidad Variable. Así 
nació el Túnel de Viento de Alta Velocidad de 11” (0.279 m) de Langley (11 
"HST).38Este se ubicó en el extremo del VDT, con la sección de pruebas orientada 
verticalmente. Una característica especial de diseño del HST de 11”, fue el uso de 
un inyector anular descendente de la sección de prueba. 
 

Fotografía 5. Túnel de viento de alta velocidad de 11” de Langley 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. 
Washington D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 2 - A Heritage Lost and Regained, Section: 

Through The Barnstorming Days To World War II. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 

36 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington 
D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 3 - Through The Barnstorming Days To World War II, First 
Section. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 
37 Ibíd., Chapter 3 - Through The Barnstorming Days To World War II, Section: Wind Tunnels 
Accelerate To Mach 1 To World War II. 
38 Ibíd., Chapter 3 - Through The Barnstorming Days To World War II, Section: Wind Tunnels 
Accelerate To Mach 1 To World War II.  
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Tanto éxito tuvo el túnel de 11” que uno más grande con una sección de pruebas 
de 24” fue rápidamente diseñado. Se puso en funcionamiento en octubre de 1934 
y también se utilizaba el aire de escape del VDT. El primer sistema schlieren39 de 
Langley se instaló en este túnel. 
 
En las instalaciones de Langley, dos túneles de viento de vuelo libre fueron 
construidos: el primero, en 1937,  de 1.5 m (5 ft) de diámetro y el segundo, en 
1939, de 3.6 m (12 ft) de ancho. El túnel para vuelo libre de 3.6 m (12 ft) se utilizó 
hasta la década de 1950, allí este fue reemplazado por el túnel para escala real de 
Langley, que tenía una amplia sala de vuelo en su sección de ensayos de 9.1 m 
por 18.2 m (30 x 60 ft).40Para noviembre de 1940, Langley amplió también, 
abriendo toda una nueva área occidental y replanteando un sitio para un nuevo 
túnel de viento de alta velocidad de 4.8 m de altura; un túnel dedicado al estudio 
de estabilidad, y otras instalaciones de investigación.41Para ello NACA, puso en 
marcha un programa de choque para el diseño y la construcción de tres grandes 
túneles de viento supersónicos, uno respectivamente para cada uno de los centros 
de Langley, Ames, y Lewis durante los últimos días de la segunda guerra mundial. 
Toda una nueva tecnología de túneles de viento, tuvo que ser concebida, trazada 
en tablas de dibujo y convertida en herramienta práctica.42 
 

Fotografía 6. Túnel de viento supersónico de 1.8 por 1.8 m 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. 
Washington D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 5 - The Era Of High-Speed Flight. Supt. of 

Docs. no.: NAS 1.21:440. 
  
Para el 29 de julio de 1958, Eisenhower firmó la National Aeronautics and Space 
Act43, que creaba la NASA, absorbiendo por completo a la NACA. En 1954, la 

39 Es un proceso óptico usado para fotografiar la variación de densidad de un fluido. Se utiliza para 
estudiar los flujos del aire en situaciones de velocidades supersónicas como pueden ser en 
aeronáutica o balística 
40 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington 
D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 3 - Through The Barnstorming Days To World War II, 
Section: Free Flight Of Wind Tunnel Models. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 
41 Ibíd., Chapter 4 - Propellers To Jets: The Impetus Of World War II.  
42 Ibíd., Chapter 5 - The Era Of High-Speed Flight.  
43 Estatuto federal creado por Estados Unidos para la creación de la NASA. 
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NASA comenzó la difícil tarea de convertir el túnel de presión de 5.7 m (19 ft) de 
Langley, en uno para pruebas dinámicas a régimen transónico de estructuras de 
aeronaves44. La sección de pruebas circular antigua se redujo a 4.8 m por 4.8 m 
(16 por 16 ft) y se añadieron paredes ranuradas para la operación transónica. Un 
nuevo motor eléctrico fue instalado, pero aun así los diseñadores del túnel sabían 
que no iba a acercarse a la velocidad deseada de Mach 1.2 para los niveles de 
presión requeridos. De esta manera ellos simplemente sustituyeron el aire por 
freón45.  
 
El nuevo túnel, el tercero de NACA, tuvo que duplicar Mach 3 en condiciones de 
vuelo y ser lo suficientemente grande como para probar los modelos a escala real. 
El resultado fue el Túnel de Estructuras Térmicas de 2.7 m por 1.8 m (9 ft por 6 
ft).46A finales del verano de 1972, Langley decidió construir un túnel de viento 
transónico criogénico piloto.  
 
El desarrollo tecnológico a partir de este punto, se desglosa en investigación de 
sistemas de visualización y nuevas configuraciones de túneles de viento basadas 
en la combinación de las alternativas ya dispuestas; hasta llegar a las 
disposiciones actuales. 
 

Tabla 1. Línea de desarrollo del túnel de viento47 

44 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington 
D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 6 - Wind Tunnels in the Space Age. Section: The Langley 
Carry-Over Tunnels Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 
45 El freón, un fluorocarbono ampliamente utilizado en los refrigeradores, transmite el sonido en 
sólo la mitad de la velocidad del aire. 
46 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Op. Cit., Chapter 6 - Wind Tunnels in the Space Age. 
Section: The Langley Carry-Over Tunnels. 
47 NASA – Glenn Research Center. Historic facilities. Students, Altitude Wind Tunnel & Space 
Power Chambers [en línea] Last Updated: March 24, 2010. Disponible en: 
<http://awt.grc.nasa.gov/students_TunnelHistory.aspx>. 

Fecha Descripción Diseñador Localización 

1871 First wind tunnel Frank Wenham Great Britain 

1897 Russian tunnel Konstantin Tsiolkovsky Russia 

1901 16- by 16-inch tunnel Wright Brothers Dayton, OH 

1901 6- by 6-foot tunnel Albert Zahm Catholic University 

1904 Russian tunnel Dimitri Riabouchsinsky Moscow 

1909 First closed-loop tunnel Ludwig Prandtl University of Gottingen 

1912 Twin tunnels Gustav Eiffel Paris, France 

1917 First modern tunnel Ludwig Prandtl University of Gottingen 

1923 Variable Density Tunnel Max Munk Langley Field 

1927 Propeller Research Tunnel - Langley Field 

1931 Full Scale Tunnel Smith DeFrance Langley Field 

1936 First supersonic tunnel - Peenenemunde 
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El escrito presentado a lo largo de este apartado correspondió a un resumen 
desarrollado del libro Wind Tunnels of NASA48, por parte de los autores del 
presente documento con aportes adicionales, respetando las regulaciones y 
derechos de autor correspondientes.  
 

1.3. TIPOS DE TÚNELES DE VIENTO 
 
Intentar trabajar con una categoría única de túneles de viento seria tedioso, 
confuso e ineficaz, pues en realidad como se puede apreciar al revisar la historia 
de los túneles, cada uno en su momento partió de un diseño preliminar según 
necesidades y condiciones específicas. Es por esto que a continuación se realiza 
una clasificación de los túneles de viento. 
 

1.3.1. Clasificación según tipo de circuito 
 
Los túneles de viento se clasifican según su retorno o circuito, en dos tipos, es 
decir, los de circuito abierto y los de circuito cerrado49 como se precisa en la 
siguiente tabla. 
 

Tabla 2. Clasificación de túneles de viento según tipo de circuito 
 

48 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington 
D.C.: NASA publications, 1981. 154 p. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440.  
49 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 25. ISBN 0-471-55774-9. 
50 Ibíd., p. 27. 
51 Ibíd., p. 27. 

Tipo Características 

Túnel de viento de circuito abierto 

 
Este túnel de viento se caracteriza por tener una 
configuración en la cual se toma aire de la intemperie, 
se pasa por la sección de pruebas, y se re circula de 
nuevo a la atmosfera. En este grupo de circuito o 
retorno abierto no existe el uso de esquinas y de largos 
difusores. El flujo de aire que se mueve en el interior del 
túnel se puede manipular por medio de inyección, o 
bien por el uso de un sistema de succión o soplado50.  
Tiene la gran ventaja de posibilitar la operación de 
motores de combustión interna o  experimentar 
visualización con humo.51 
 

 
 
 

Túnel de viento de circuito cerrado 
 
 
 

 
Este túnel conocido también como tipo Prandtl o 
Göttingen, se caracteriza por tener un flujo de aire que 
re circula continuamente con poco o ningún intercambio 
con el exterior. Logrando una disposición que requiere 
menos energía (solo gasta la necesaria para restaurar 
las pérdidas por fricción)  para una velocidad y sección 
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Fígura 5. Esquema del túnel de viento de retorno abierto 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: ANDERSON, John David, Jr. Fundamentals of Aerodynamics, Third edition. New York: 
McGraw-Hill, 2001, p.189. ISBN 0-070237335-0. 

 
Fígura 6. Túnel de viento de Prandtl en Göttingen 1919 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: ANDERSON, John David, Jr. A History of Aerodynamics: And Its Impact on Flying 
Machines, First edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997, p.300. ISBN 0 521  

45435 2. 
1.3.2. Clasificación según sección de pruebas 

 
El corazón del túnel de viento es la sección de pruebas; a partir de la 
instrumentación soportada en este espacio serán obtenidos los anhelados datos 
del modelo que se encuentra en el interior de la misma, permitiendo al 
experimentador culminar su estudio. Fundamentalmente se dan dos 
configuraciones de sección de prueba, abierta y cerrada como se explica a 
continuación. 
 

52 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 27. ISBN 0-471-55774-9. 

 
 
 
 

Túnel de viento de circuito cerrado 

de pruebas dada, esto es primordial para un túnel de 
viento de trabajo continuo que generalmente se 
encuentra con desarrollos experimentales. Asimismo la 
calidad de flujo puede ser controlada y es independiente 
de condiciones climáticas. Sin embargo si es usado 
para experimentos donde intervenga humo o motor de 
combustión interna, el túnel debe tener un sistema de 
escape.52 
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Tabla 3. Clasificación de túneles de viento según sección de pruebas 
 

 
Fuente: GORLIN S.M and SLEZINGER I.I. Wind tunnels and their instrumentation. Washington 
D.C: The U.S. National Aeronautics and space administration and the science foundation, 
Washington, D.C. Translated from Russian, 1966. p. 24 - 86. 
 

1.3.3. Clasificación según velocidad 
 

Tabla 4. Clasificación de túneles de viento según velocidad 
 

53 GORLIN S.M and SLEZINGER I.I. Wind tunnels and their instrumentation. Washington D.C: The 
U.S. National Aeronautics and space administration and the science foundation, Washington, D.C. 
Translated from Russian, 1966. p. 24 - 86. 
54 ANDERSON, John David, Jr. A History of Aerodynamics: And Its Impact on Flying Machines, 
First edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997, p.304. ISBN 0 521 45435 2. 
55 GORLIN S.M and SLEZINGER I.I. Op. Cit., p. 24 - 86. 
56 ANDERSON, John David, Jr. Introduction to flight. Third edition. United States of America: 
McGraw-Hill, 1989, p. 108. ISBN 0 07 001641 0.  
57 GORLIN S.M and SLEZINGER I.I. Op. Cit., p.45 -50.  

Tipo Características 

Túnel de viento con sección de 
pruebas abierta 

 
Una sección de prueba abierta o tipo Eiffel, es aquella 
que no se encuentra limitada por paredes53.  
 

Túneles de viento con sección de 
prueba cerrada 

 
Una sección de pruebas cerrada o tipo NPL (National 
Physics Laboratory), es aquella que tiene la sección 
enmarcada por paredes que limitan su dominio54. 
 

Tipo Características 

Túnel de viento subsónico 

 
Los túneles de viento, clasificados como subsónicos 
son operados a números de Mach bajos, es decir con 
una velocidad en la sección de prueba de hasta M ≤ 
0.355.  Sin embrago dentro de esta categoría se 
forman dos subgrupos que comprenden tanto flujo 
incompresible como compresible; pues dentro del flujo 
aerodinámico subsónico se estima un valor de número 
Mach inferior a 1.56   

 
 
 

Túnel de viento transónico 
 
 
 

 
Para un túnel de este tipo generalmente se maneja 
una sección de pruebas acorde a la longitud del 
prototipo. Considerando que el modelo inmerso va a 
tener un flujo alrededor que puede exceder la 
velocidad del sonido. El flujo logrado en túneles de 
este tipo maneja valores de 0.8 < M < 1.2.57 
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1.3.4. Túneles de viento de impulso 

 
Los túneles de impulso dependen de la liberación explosiva de energía para crear 
temperaturas y presiones extremadamente altas en el gas de prueba (que no 
necesita ser aire). Los dos tipos básicos de túneles de impulso que proporcionan 
flujos de híper velocidad se denominan "hotshot" y "shock". Se diferencian 
principalmente en la forma en que la energía se añade a los gases de prueba60. 

 
Tabla 5. Túneles de viento de impulso 

 

58 GORLIN S.M and SLEZINGER I.I. Wind tunnels and their instrumentation. Washington D.C: The 
U.S. National Aeronautics and space administration and the science foundation, Washington, D.C. 
Translated from Russian, 1966. p. 50.  
59 BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. Washington 
D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 6 - Wind Tunnels in the Space Age: The Langley Carry-
Over Tunnels. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 
60 Ibíd., Chapter 6 - Wind Tunnels in the Space Age: The Langley Carry-Over Tunnels. 
61 ANDERSON, John David, Jr. A History of Aerodynamics: And Its Impact on Flying Machines, 
First edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997, p.309. ISBN 0 521 45435 2. 

 
Túnel de viento supersónico 

 
Los túneles de viento supersónicos se caracterizan 
por desarrollar velocidades que se encuentran en un 
rango de 1.2 < M < 5.0. Generalmente para lograr esta 
condición, los túneles tienen un diseño convergente 
divergente qué les permiten alcanzar la velocidad 
sónica en la garganta y el número de Mach deseado 
en la sección de pruebas.58 
 

Túnel de viento hipersónico 

 
El desarrollo de intercambiadores de calor de alta 
temperatura, hizo posible el alto rendimiento del  túnel 
de viento hipersónico que opera habitualmente de 
manera intermitente. En un ciclo típico, el aire se 
comprime a alta presión, se seca y luego se almacena 
en grandes tanques. Al mismo tiempo, un gran lecho 
de guijarros de cerámica se calienta durante varias 
horas hasta la incandescencia por un quemador de 
gas59.  Las  temperaturas mantenidas a presiones 
cercanas a 51 atmósferas proporcionan números de 
Mach de prueba desde 5 a 15 para ejecuciones con 
duración del orden de un minuto. 

Tipo Características 

Túnel de tiro caliente 

 
En el túnel “hotshot”, una carga inicial de gas de 
prueba de nitrógeno se calienta por una descarga de 
arco eléctrico, que genera una presión de hasta 2000 
atmósferas y temperaturas de 5537.8°C61. 
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1.3.5. Túneles de viento aeronáuticos 

 
Los túneles de viento, en su gran mayoría se han diseñado y utilizado para fines 
aeronáuticos; con el tiempo el número de túneles para uso exclusivamente en 
aplicaciones de este tipo se ha hecho mayor como se evidencia a continuación.  
 

Tabla 6. Túneles de viento aeronáuticos 
 

62 ANDERSON, John David, Jr. A History of Aerodynamics: And Its Impact on Flying Machines, 
First edition. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1997, p.310. ISBN 0 521 45435 2. 
63 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 33. ISBN 0-471-55774-9. 
64 (Vertical/ Short Take Off and Landing), depegue y aterrizaje verticales cortos.  

Tipo Características 

Túnel de choque 

 
El túnel “Shock” utiliza una onda de choque inicial 
creada a partir de la ruptura de la membrana primaria 
de un diafragma por la expansión a alta presión del 
gas controlado para ser acelerado y comprimido en el 
tubo conductor62. 
 

Tipo Características 

Túnel de viento para Alto Número de 
Reynolds 

 
En inicio todos los túneles construidos operaban en 
condiciones atmosféricas normales. Sin embrago los 
resultados experimentales obtenidos utilizando 
modelos a escala reducida no coincidían con los 
números de Reynolds presentes en los vuelos de 
aviones a escala real.  Por lo tanto se buscó 
presurizar el túnel, teniendo en cuenta que si se 
aumentaba la presión por un factor mucho mayor 
a la presión estándar, la densidad y por lo tanto 
el número de Reynolds de un tamaño 
determinado incrementarían junto con la 
velocidad por un factor proporcional al 
incremento de la presión63, figura 7. 

 
 
 
 
 
 

Túnel de viento para V/STOL64 
 

 
 
 
 

 
Para las aeronaves con configuración V/STOL, se  
introducen un nuevo conjunto de problemas para el 
diseñador de túnel de viento. En el nivel más 
simple, hay dos nuevos enigmas: primero cómo 
mantener la fuerte caída de flujo de los 
ventiladores o jets que generan elevación vertical 
alterando radicalmente el flujo de aire en la 
sección de prueba y segundo la forma de 
duplicar el flujo de aire cerca del suelo a bajas 
velocidades de avance. En las pruebas de 
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65 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 32. ISBN 0-471-55774-9. 
66 Ibíd., p. 32. 
67 Ibíd., p. 33.  

 
 
 
 

Túnel de viento para V/STOL 

automóviles, un tablero en el suelo de túnel de 
viento se encuentra en movimiento a la velocidad 
de la corriente de aire, este tira de la capa límite 
a lo largo de su superficie, haciendo uniforme la 
distribución de la velocidad vertical.  La misma 
estrategia es suficiente en túneles de viento de 
V/STOL. Estos túneles requieren una mayor 
sección de prueba para un tamaño de modelo 
determinado65. 
 

Túnel de viento de vuelo libre 

 
Generalmente, en el túnel convencional los 
modelos de aviones a escala real están unidos a 
los soportes para que las fuerzas aerodinámicas 
se puedan medir. Con esta atadura, el objetivo 
en busca de la simulación del vuelo real se 
trunca, restringiendo el comportamiento del 
mismo; este hecho evita la posibilidad de tener 
datos completos acerca de la maniobrabilidad66. 
 
Este tipo de túnel permite obtener los datos del 
modelo mediante transmisión  electrónica por 
medio de diferentes cables y unidades de 
procesamiento sujetas al modelo que destaca 
con alta precisión el comportamiento del modelo 
en su operación. 
 

Túnel de viento vertical 

 
Con demasiada frecuencia, cuando un avión 
perdía velocidad y rodaba sobre un ala, 
desarrollaba un movimiento de rotación alrededor 
de un eje vertical desde el que la recuperación 
era difícil y algunas veces imposible. A este 
movimiento se le conoció como barrena. Por lo 
general en túneles de configuración vertical a 
menudo llamados túneles para estudio de giro, 
se permite precisar las acciones correctivas al 
enfrentarse ante una situación similar. En la 
actualidad los sistemas de control han sido 
configurados para tener un especial cuidado ante 
la tendencia de la aeronave a entran en esta 
pérdida prolongada67. 
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Fígura 7. Sección transversal de túnel de viento de densidad variable 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. 
Washington D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 2 - A Heritage Lost and Regained. Section: 

The Variable Density Tunnel and Scale Effects. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 

68 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 48. ISBN 0-471-55774-9. 
69 Ibíd., p. 48. 

 
Túneles de viento ambientales 

 

 
Este tipo de túneles de viento son construidos para la 
simulación de la capa límite de la tierra, la cual 
comúnmente tiene un espesor que va desde 304.80m 
hasta 609.60m68. El objetivo principal de estos radica 
en el estudio de los flujos en las inmediaciones de 
estructuras arquitectónicas, las cargas estáticas y 
dinámicas de los edificios, la erosión del suelo, la 
contaminación del aire, la caída de la nieve y así entre 
otros.69 
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2. FUNDAMENTOS GENERALES PARA DISEÑO DE TÚNELES DE VIENTO 
 
Para considerar las ecuaciones fundamentales de la aerodinámica útiles para el 
diseño de un túnel de viento subsónico es de interés primordial tener presente tres 
leyes básicas, la primera la de la conservación de la masa,  la segunda la primera 
ley de la termodinámica y la tercera la segunda ley de Newton70. En este capítulo 
se enuncian las ecuaciones y modelos matemáticos derivados de estas leyes 
fundamentales.    
 

2.1. SIMILITUD DE FLUJO 
 
Para el estudio a desarrollar, se asume que el aire al ser trabajado en régimen 
subsónico es un gas calóricamente perfecto, lo cual significa que los calores 
específicos son constantes. Con esta aproximación y la asunción de un efecto 
mutuo causado solo por choques perfectamente elásticos en las moléculas del 
fluido71, se plantea la ecuación de estado de gas ideal, que relaciona la presión 𝑝𝑝 
a partir de la densidad del gas 𝜌𝜌, la constante del gas 𝑅𝑅 y la temperatura absoluta 
del mismo 𝑇𝑇, de la siguiente manera, 
 

Ecuación 1. Ecuación de estado de gas ideal 
 

𝑝𝑝 =  𝜌𝜌𝑅𝑅𝑇𝑇 
 

Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 
Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 7. ISBN 0-471-55774-9. 

 
La relación de la viscosidad dinámica del gas 𝜇𝜇, conocida como ley de Sutherland, 
es presentada por el estudio de la Atmosfera Estándar de 197672 mediante la 
siguiente expresión, donde 𝑇𝑇 es la temperatura absoluta y 𝜇𝜇0 es la viscosidad en la 
temperatura de referencia. Para la segunda expresión de la igualdad, 𝛽𝛽 es una 
constante igual a 1.458 𝑋𝑋 10−6 𝑘𝑘𝑔𝑔 �𝑡𝑡 𝑚𝑚 𝐾𝐾1 2⁄ �⁄  y 𝑆𝑆 es la constante de Sutherland, 
igual a 110.4 𝐾𝐾.  

Ecuación 2. Ley de Sutherland 
 

𝜇𝜇∞
𝜇𝜇0

=  �
𝑇𝑇
𝑇𝑇0
�

3 2⁄ 𝑇𝑇0 +  198.6
𝑇𝑇 +  198.6

=
𝛽𝛽𝑡𝑡  𝑇𝑇3 2⁄

𝑇𝑇 + 𝑆𝑆
 

 
Fuente: NASA. U.S. Standard Atmosphere, 1976. NOAA-SIT 76-1562. N77-16482. Washington 

.D.C.: U.S. Government Printing Office.1976, p.19. 

70 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 3. ISBN 0-471-55774-9. 
71 SHAMES, Irving H. Mecánica de fluidos. Tercera edición. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana 
S.A. 1995, p. 62. ISBN: 958-600-246-2. 
72 NASA. U.S. Standard Atmosphere, 1976.NOAA-SIT 76-1562. N77-16482. Washington .D.C.: 
U.S. Government Printing Office.1976, p.19. 
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El empleo del modelo matemático que da forma al denominado número de 
Reynolds es primordial para el caso propio, pues este factor es el parámetro de 
similitud primario de mayor interés en la planeación de experimentos para 
Números de Mach menores a 0.3 cuando el modelo se encuentra fijado a la 
sección de pruebas.73 Su representación se da de la siguiente manera, donde 𝜌𝜌∞  
es la densidad del fluido circundante, 𝑉𝑉∞  es la velocidad promedio del flujo, 𝐾𝐾 la 
longitud característica, y 𝜇𝜇∞  como es usual la viscosidad dinámica del fluido.  
 

Ecuación 3. Número de Reynolds 
 

𝑅𝑅𝑅𝑅 ≡
𝜌𝜌∞𝑉𝑉∞𝐾𝐾
𝜇𝜇∞

 
 

Fuente: ÇENGEL, Yunus A. y CIMBALA, John M. Fluid Mechanics, Fundamentals and applications. 
First Edition. New York: McGraw Hill. 2006, p. 49. ISBN 0-07-247236-7. 

 
2.1.1. Condiciones para la similitud de flujo 

 
Existen tres condiciones necesarias para indicar una similitud completa entre el 
prototipo a escala reducida y el modelo a escala real74.  
 
Es frecuente tener en mecánica de fluidos la relación entre un flujo a escala 
natural y un flujo que involucra fronteras más pequeñas pero geométricamente 
similares, en efecto, un prototipo debe tener la misma forma de la configuración 
original del modelo, para cumplir con la primera condición, la similitud geométrica, 
que permite obtener un factor equivalente a la escala dimensional del modelo. 75 
 
Por otra parte, cuando se dan conjuntos similares de líneas de corriente en dos 
flujos compuestos, se dice que son flujos cinemáticamente similares. Debido a que 
las fronteras formarán algunas de las líneas de corriente; los flujos 
cinemáticamente similares también deben ser geométricamente similares. Pero 
esta relación no se da de manera viceversa. Encontrar flujos cinemáticamente no 
similares a pesar de tener fronteras geométricamente similares es usual76.      
 
La tercera condición conocida como similitud dinámica, se rige por una distribución 
de fuerzas entre dos flujos, tal que en puntos correspondientes de éstos, existen 
tipos idénticos de fuerzas paralelas (como la fuerza cortante, la fuerza de presión, 
etc.), teniendo una relación con el mismo valor para todos los puntos 

73 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 11. ISBN 0-471-55774-9. 
74 STREETER, Victor L.; WYLE, E. Benjamin y BEDFORD, Keith W. Mecánica de fluidos. Novena 
edición. México: McGraw-Hill, 2000, p. 247. ISBN: 9586009874 
75 ÇENGEL, Yunus A. y CIMBALA, John M. Fluid Mechanics, Fundamentals and applications. First 
Edition. New York: McGraw Hill. 2006, p. 277. ISBN 0-07-247236-7. 
76 Ibíd., p. 277. 
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correspondientes entre ambos flujos. Esta razón debe ser la misma para todos los 
tipos de fuerzas presentes. Por lo tanto, para flujos dinámicamente similares 
existirá esta misma relación entre las fuerzas resultantes correspondientes que 
actúan sobre las fronteras asignadas.77 
 

2.2. FLUJO INCOMPRESIBLE 
 
La baja velocidad en términos aeronáuticos, estima consideraciones en que se 
asume generalmente la densidad como constante, es decir 𝜌𝜌 = 1. De esta forma 
es posible estimar a partir de la ecuación de continuidad que la densidad no es 
función del tiempo, por lo tanto 𝜕𝜕𝜌𝜌 𝜕𝜕𝑡𝑡⁄ ≅ 0.78 
 

2.2.1. Ecuación de Bernoulli 
 
Para este desarrollo se considera como volumen de control una porción de un 
tubo de corriente dentro de un flujo permanente, incompresible y no viscoso. 
Desarrollando a partir de la primera ley de la termodinámica una expresión sin la 
existencia de un trabajo diferente, donde se presencia un flujo sin fricción con la 
intervención de la energía mecánica, sin transferencia de calor ni cambio en la 
energía interna, obteniendo así la ecuación 479. 
 

Ecuación 4. Principio de Bernoulli 
 

𝑉𝑉1
2

2
+ 𝜌𝜌1𝑣𝑣 + 𝑔𝑔𝑧𝑧1 =

𝑉𝑉2
2

2
+ 𝜌𝜌2𝑣𝑣 + 𝑔𝑔𝑧𝑧2 

 
Fuente: SHAMES, Irving H. Mecánica de fluidos. Tercera edición. Bogotá: McGraw-Hill 

Interamericana S.A. 1995, p. 235. ISBN: 958-600-246-2. 
 
Mediante el uso de la ecuación de Bernoulli se logra determinar de manera teórica 
tanto la caída de presión como la variación de velocidad en las diferentes 
secciones del circuito del túnel de viento.    
  

2.3. ECUACIONES BÁSICAS PARA DISEÑO DE TÚNELES DE VIENTO 
 
Las ecuaciones dispuestas a continuación aplican para túneles de viento 
subsónicos tanto de circuito abierto como de circuito cerrado, con configuración de 
sección de pruebas cerrada.80 

77 ÇENGEL, Yunus A. y CIMBALA, John M. Fluid Mechanics, Fundamentals and applications. First 
Edition. New York: McGraw Hill. 2006, p. 277. ISBN 0-07-247236-7.              
78 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 13. ISBN 0-471-55774-9. 
79 SHAMES, Irving H. Mecánica de fluidos. Tercera edición. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana 
S.A. 1995, p. 217. ISBN: 958-600-246-2. 
80 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Op. Cit., p. 61-132. ISBN 0-471-55774-9. 
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2.3.1. Consideraciones de potencia 
 
Los análisis desarrollados en este enunciado son útiles para cualquier sección 
transversal a lo largo del circuito de un túnel de viento. Las condiciones 
establecidas para cada sección son representadas mediante el valor promedio de 
los parámetros de flujo en la zona ponderada. Conformando el modelo a partir de 
la presión estática 𝑝𝑝 en la ubicación 𝑐𝑐 en el circuito del túnel de viento que tiene un 
área de sección transversal 𝐴𝐴𝑐𝑐 . La presión estática 𝑝𝑝 en 𝑐𝑐 se caracteriza por la 
media ponderada de la siguiente ecuación, 
 

Ecuación 5. Presión estática  
  

𝑝𝑝𝑐𝑐 ≡
1
𝐴𝐴𝑐𝑐
� 𝑝𝑝
𝐴𝐴𝑐𝑐

 𝑅𝑅𝐴𝐴 

 
Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 

Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 61-132. ISBN 0-471-55774-9. 
 
Cierta ambigüedad e inexactitud se presenta con la hipótesis unidimensional, pero 
los resultados son muy útiles a la hora de entender el comportamiento del flujo en 
un túnel de viento. Es probable que la mayoría de los túneles de viento se hayan 
configurado con esta hipótesis en los cálculos de diseño.81 
 

2.3.1.1. Potencia requerida para el flujo 
 
La potencia requerida para impulsar el flujo en la sección de pruebas de un túnel 
de viento, puede ser expresada en términos de la densidad 𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡 , área de la sección 
de pruebas 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡 , y la velocidad de flujo para esta zona 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡 ; conformando así la 
siguiente expresión82,   
 

Ecuación 6. Potencia requerida para impulsar el flujo en sección de pruebas 
 

𝑃𝑃𝑡𝑡 =
1
2
�̇�𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡2 =

1
2
𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡𝑉𝑉𝑡𝑡𝑡𝑡3  

 
Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 

Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 71. ISBN 0-471-55774-9. 
 
Cabe denotar que �̇�𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡  hace referencia al flujo másico en la sección de pruebas. 

 
 

81 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 70. ISBN 0-471-55774-9. 
82Ibíd., p. 71. 
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2.3.1.2. Pérdidas de energía en el túnel de viento 
 
La pérdida para una sección finita, es definida como la pérdida promedio de la 
presión total sostenida por el flujo que pasa a través de la sección local. Esta se 
plantea como una relación que se enuncia de la siguiente manera, donde se 
define el coeficiente de pérdida en la región local 𝐾𝐾𝐿𝐿, como la caída de presión 
total en dicha región ∆𝐻𝐻𝐿𝐿, dividida por la presión dinámica a la entrada de la misma 
𝑞𝑞𝐾𝐾 , para obtener así un valor adimensional. 
 

Ecuación 7. Coeficiente de pérdida de presión en sección finita 
 

𝐾𝐾𝐿𝐿 =
∆𝐻𝐻𝐿𝐿

1
2
𝜌𝜌𝐾𝐾𝑉𝑉𝐾𝐾2

=
∆𝐻𝐻𝐿𝐿
𝑞𝑞𝐾𝐾

 

 
Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 

Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 73. ISBN 0-471-55774-9. 
 
La razón de pérdida de energía en una sección puede ser expresada como el 
producto de la pérdida de presión total por la tasa del volumen de flujo a través de 
la sección; estableciendo así,  ∆𝐸𝐸𝐾𝐾 = 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝐾𝐾∆𝐻𝐻𝐾𝐾 ; de modo que si se toma ∆𝐻𝐻𝐾𝐾  de la 
ecuación 7, se tiene que ∆𝐸𝐸𝐾𝐾 = 𝐴𝐴𝐾𝐾𝑉𝑉𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝐾𝑞𝑞𝐾𝐾 , para dar forma a el modelo matemático 
planteado en la ecuación 8.  
 

Ecuación 8. Razón de pérdida de energía 
  

∆𝐸𝐸𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝐾𝐾 �
1
2
�̇�𝑚𝑉𝑉𝐾𝐾2� 

 
Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 

Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 73. ISBN 0-471-55774-9. 
 
De esta manera, Wattendorf83, señala las pérdidas locales haciendo referencia a 
la presión dinámica de la sección de pruebas, para establecer la expresión de 
coeficiente de pérdida en la sección local como se muestra a continuación: 
 

Ecuación 9. Coeficiente de pérdida de presión en sección local 

𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 =
∆𝐻𝐻𝐿𝐿
𝑞𝑞𝐾𝐾

𝑞𝑞𝐾𝐾
𝑞𝑞𝑡𝑡

= 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡
𝑞𝑞𝐾𝐾
𝑞𝑞𝑡𝑡

 
 

Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 
Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 74. ISBN 0-471-55774-9. 

83 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 73. ISBN 0-471-55774-9. 
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Por consiguiente, haciendo uso del factor 𝑃𝑃𝑡𝑡  enunciado en la ecuación 6 y las 
ecuaciones 7 y 8, se logra prescribir para la sección de pruebas la siguiente 
ecuación: 
 

Ecuación 10. Razón de pérdida de energía para sección de pruebas 

∆𝐸𝐸𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡 �
1
2
�̇�𝑚𝑉𝑉𝐾𝐾2� = 𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡  
 

Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 
Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 74. ISBN 0-471-55774-9. 

 
De este modo la tasa total de pérdida en el circuito es obtenida por la sumatoria de 
la tasa de pérdidas en cada una de las secciones, como se plantea en la ecuación 
11. 
 

Ecuación 11. Tasa total de pérdida en el circuito 

𝑃𝑃𝑐𝑐 = �∆𝐸𝐸𝐾𝐾 = �𝐾𝐾𝐾𝐾𝑡𝑡𝑃𝑃𝑡𝑡
𝐾𝐾𝐾𝐾

 

 
Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 

Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 73. ISBN 0-471-55774-9. 
 

2.3.1.3. Pérdidas en ductos de sección transversal constante 
 
La forma final de un flujo permanente, completamente desarrollado en el cual las 
variaciones hidrostáticas no se tienen en cuenta; comprende una secuencia de 
consideraciones dimensionales que establecen la fórmula de Darcy - Weisbach84, 
donde el término 𝑓𝑓 se determina experimentalmente de manera que satisfaga la 
ecuación de Bernoulli modificada, al utilizar promedios temporales; 𝐷𝐷 es el 
diámetro de la tubería; 𝐿𝐿 la longitud de la tubería en la que se determina el cambio 
en la presión y 𝑉𝑉 el promedio sobre una sección transversal de la velocidad media 
temporal que es equivalente al caudal sobre el área. 

 
Ecuación 12. Formula de Darcy - Weisbach 

 

ℎ𝐾𝐾 = 𝑓𝑓
𝐿𝐿
𝐷𝐷
𝑉𝑉2

2
 

 
Fuente: SHAMES, Irving H. Mecánica de fluidos. Tercera edición. Bogotá: McGraw-Hill 

Interamericana S.A. 1995, p. 329. ISBN: 958-600-246-2. 
 

84 SHAMES, Irving H. Mecánica de fluidos. Tercera edición. Bogotá: McGraw-Hill Interamericana 
S.A. 1995, p. 329. ISBN: 958-600-246-2. 

49 
 

                                            



Permitiendo configurar ℎ𝐾𝐾 , de la siguiente manera, donde ∆𝑝𝑝 es la caída de presión 
sobre la longitud 𝐿𝐿 del tubo, de diámetro hidráulico 𝐷𝐷ℎ , con 𝑈𝑈 y 𝑓𝑓 que 
corresponden de manera idéntica a la velocidad promedio y el factor de fricción 
respectivamente; asimismo 𝜌𝜌 es la densidad del fluido.  
 

Ecuación 13. Perdida de presión de flujo en tubería de área constante 

∆𝑝𝑝
𝜌𝜌

= 𝑓𝑓
𝐿𝐿
𝐷𝐷ℎ

𝑈𝑈�2

2
 

 
Fuente: SHAMES, Irving H. Mecánica de fluidos. Tercera edición. Bogotá: McGraw-Hill 

Interamericana S.A. 1995, p. 329. ISBN: 958-600-246-2. 
 
El diámetro hidráulico se encuentra relacionado con el área de la siguiente 
forma85: 
 

Ecuación 14. Diámetro hidráulico 

𝐷𝐷ℎ ≡ 2�
𝐴𝐴
𝜋𝜋

 

 
Fuente: SHAMES, Irving H. Mecánica de fluidos. Tercera edición. Bogotá: McGraw-Hill 

Interamericana S.A. 1995, p. 330. ISBN: 958-600-246-2. 
 

Al hacer uso de una comparación entre la ecuación 12 y 13, se llega a la siguiente 
relación para el coeficiente de pérdida local 𝐾𝐾𝐾𝐾  y el factor de fricción 𝑓𝑓. 
 

Ecuación 15. Coeficiente de pérdida de presión local con factor de fricción  

𝐾𝐾𝐾𝐾 = 𝑓𝑓
𝐿𝐿
𝐷𝐷ℎ

 
 

Fuente: SHAMES, Irving H. Mecánica de fluidos. Tercera edición. Bogotá: McGraw-Hill 
Interamericana S.A. 1995, p. 330. ISBN: 958-600-246-2. 

 
Una forma útil, mencionada por Barlow, Rae y Pope86, para determinar el valor de 
𝑓𝑓, es una ecuación cuya solución se alcanza mediante el uso de un algoritmo 
iterativo, estimando un valor inicial tan lejano como 𝑓𝑓 = 1 conduciendo a la 
convergencia de cuatro cifras significativas o más, cuando se tienen de cuatro a 
seis iteraciones. Como se plantea en la ecuación 16. 
 

 

85 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 74. ISBN 0-471-55774-9. 
86 Ibíd., p. 75.  
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Ecuación 16. Modelo propuesto para factor de fricción  

𝑓𝑓 = �2 log10�𝑅𝑅𝑅𝑅�𝑓𝑓� − 0.8�
−2

 
 

Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 
Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 75. ISBN 0-471-55774-9. 

  
2.3.1.4. Coeficientes de perdida por sección 

 
Las pérdidas en las diferentes secciones del túnel de viento de circuito abierto 
subsónico con sección de pruebas cerrada, serán discutidas a partir del diseño de 
las diferentes etapas del túnel, haciendo para cada instancia el desarrollo de los 
análisis de pérdida de manera teórica.  
 

Fígura 8. Esquema general del túnel de viento propuesto 
 

 
 

 
Fuente: autores. 

 
2.3.1.4.1. Sección de pruebas 

 
La sección de pruebas identificada con el número 4 en la Figura 8, puede tener 
una clasificación general acorde a su sección transversal; esta se puede presentar 
de manera constante a lo largo del ducto o variable, dichas consideraciones 
geométricas se estiman a partir de los requerimientos dispuestos para el flujo.  
 
Esta sección puede presentar consideraciones de forma que comprenden desde 
una sección transversal circular hasta una cuadrada. Examinando las diferentes 
variaciones transitorias entre estas dos figuras, generalmente la más usada para 
túneles como el que se comprende en este desarrollo, tiene una forma octogonal.  
La pérdida en un ducto, puede ser definida como, el valor medio de la pérdida total 
sostenida por el flujo que pasa a través de un elemento específico en el ducto87. 
 
Las pérdidas se dan debido a los siguientes factores:  
 

• Fricción de piel, estas pérdidas tiene su origen debido al esfuerzo cortante 
del fluido, cuando la capa limite es unida a las paredes del ducto.  

• Flujo separado, estas pérdidas se dan debido al origen de la gran escala 
aleatoria de turbulencia la cual rápidamente absorbe más y más de la 

87 WALLIS, R.A. Axial Flows Fans Design and Practice. First edition. New York: Academic Press 
Inc. 1961, p. 82. 
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energía del flujo libre mientras la separación de la región se expande 
rápidamente. 

• Flujo secundario, en esencia estos corresponden a los flujos generados por 
las pérdidas de momento. Una porción del momento a lo largo del flujo 
principal es transferida a un flujo secundario y finalmente disipada como 
turbulencia y/o calor. 

• Pérdidas de descarga, en un sistema de ducto de circuito abierto, la carga 
dinámica del aire que deja el sistema es una pérdida que el ventilador debe 
recuperar. 

 
Para minimizar los problemas de flujo secundario en las esquinas de transiciones 
con sección transversal rectangular o cuadrada, a menudo se instala un filete a 
45° que empieza desde la contracción para formar una sección octogonal. Para 
este túnel los filetes son llevados a través de la sección de pruebas (para prevenir 
el desprendimiento de la capa limite en las esquina de la sección88) y finalizan 
posterior a esta hasta estrecharse con el difusor.   
 
Considerando los parámetros destacados para la sección de pruebas, se hace 
posible determinar el modelo de pérdidas de presión a partir de las expresiones 
dispuestas para ducto de área constante. La capa limite juega un papel primordial 
en la uniformidad de flujo en la sección de pruebas, factores como la rugosidad de 
la superficie, las perturbaciones de flujo libre, el ruido acústico, las vibraciones y la 
curvatura de la superficie solida contribuyen a una posición de transición más 
anticipada a la estimada para una placa plana lisa con un flujo libre sin 
perturbaciones. Debido a esto, con frecuencia se usa un número de Reynolds 
critico ingenieril cuyo valor es 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒 ,𝑐𝑐𝑟𝑟 = 5 𝑋𝑋 105; para determinar si una capa limite 
tiene más probabilidad de ser laminar (𝑅𝑅𝑅𝑅 < 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒 ,𝑐𝑐𝑟𝑟 ) o mayor probabilidad de ser 
turbulenta (𝑅𝑅𝑅𝑅 > 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒 ,𝑐𝑐𝑟𝑟 )89. El flujo de la sección de pruebas es tratado de manera 
bidimensional mediante el uso de coordenadas cartesianas para facilitar la 
aproximación numérica que se hace del modelo seleccionado para estimar el 
espesor de la capa límite. Cada aproximación toma un solo valor de 𝑒𝑒.  De este 
modo asumiendo un espesor de capa límite laminar a lo largo de esta sección, se 
llega a la siguiente forma, donde, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒  es el número de Reynolds para la sección 
característica en una posición sobre el eje 𝑒𝑒.  
 

Ecuación 17. Espesor de capa límite90 

𝛿𝛿
𝑒𝑒

=
4.91
�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒

≅
4.91𝑒𝑒
�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒

 

88 WALLIS, R.A. Axial Flows Fans Design and Practice. First edition. New York: Academic Press 
Inc. 1961, p. 83. 
89 ÇENGEL, Yunus A. y CIMBALA, John M. Fluid Mechanics, Fundamentals and applications. First 
Edition. New York: McGraw Hill. 2006, p. 514. ISBN 0-07-247236-7. 
90 Ibíd., p. 514. 
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Mediante esta expresión se puede confirmar que en una ubicación de flujo dada a 
lo largo de la superficie sólida, cuanto más grande sea el número de Reynolds, 
más delgada es la capa límite. Sin embrago, el espesor de desplazamiento 𝛿𝛿∗, es 
decir, la distancia que se desvía y se aleja de la pared, una línea de corriente, 
justo afuera de la capa limite debido al efecto de la misma, es el factor que se 
hace crucial en el diseño de la sección de pruebas. Pues el flujo irrotacional que 
se tiene en el centro de esta sección se acelera para satisfacer la ley de 
conservación de masa a medida que incrementa el desplazamiento, generando 
ocasionalmente una alteración no deseada del perfil de velocidad requerido91. 
Para determinar una expresión que defina el espesor de desplazamiento de la 
capa límite a lo largo de una placa plana es posible realizar un análisis de volumen 
de control con el uso de conservación de masa; obteniendo una expresión que 
permita en forma general, mediante la formulación de un modelo integral conocer 
el desprendimiento de esta a lo largo de cualquier posición en 𝑒𝑒 92. Sin embargo es 
necesario integrar dicho modelo para lograr un resultado práctico, mediante la 
siguiente expresión, en este caso al igual que en el modelo de espesor de capa 
limite, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒  y 𝑒𝑒 tienen la misma representación. 
 

Ecuación 18. Solución particular para una placa plana laminar 
 

𝛿𝛿∗

𝑒𝑒
=

1.72
�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒

≅
1.72𝑒𝑒
�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑒𝑒

 

 
Fuente: ÇENGEL, Yunus A. y CIMBALA, John M. Fluid Mechanics, Fundamentals and applications. 

First Edition. New York: McGraw Hill. 2006, p. 525. ISBN 0-07-247236-7. 
 
Esta ecuación es útil para secciones de prueba de túneles de viento pequeños 
(como el desarrollado), pues al incrementar el tamaño de sección transversal la 
ecuación de 𝛿𝛿∗(𝑒𝑒) toma un valor diferente. 
 

2.3.1.4.2. Difusor 
 
El difusor es ubicado generalmente en la parte final de la sección de pruebas del 
túnel de viento como se observa en la figura 8 identificado con el número 5. 
Comprende en algunas configuraciones dos secciones, la primera señalada por el 
ducto de salida o pasaje y la segunda indicada por la sección de potencia; para 
este diseño se asumen de manera independiente. Los parámetros primarios para 
un difusor son en ángulo de expansión cónica equivalente 𝜃𝜃𝑅𝑅  y la relación de área 
𝐴𝐴𝑅𝑅. Es decir, se considera un difusor cónico con un radio 𝑅𝑅1 en la entrada, radio 𝑅𝑅2 
en la salida, con una longitud 𝐿𝐿 como el que se visualiza en la figura 9. 

 

91 ÇENGEL, Yunus A. y CIMBALA, John M. Fluid Mechanics, Fundamentals and applications. First 
Edition. New York: McGraw Hill. 2006, p. 525. ISBN 0-07-247236-7. 
92 Ibíd., 2006, p. 525. ISBN 0-07-247236-7. 
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Fígura 9. Geometría del difusor 

  
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
La sección longitudinal del difusor se diseña de forma trapezoidal, para lograr dar 
una forma cilíndrica al interior del difusor con el fin de disminuir la velocidad del 
flujo y aumentar la presión, con el mínimo porcentaje de pérdidas. Para determinar 
el ángulo equivalente 𝜃𝜃𝑅𝑅 , primero se traza a partir de 𝑅𝑅1 la mitad del diámetro 
hidráulico 𝐷𝐷1 de la entrada, que debe coincidir con la línea central proyectada 
hasta  𝑅𝑅2, donde a su vez este debe constituir el centro para el diámetro hidráulico 
de salida 𝐷𝐷2. De esta forma, el ángulo equivalente de la expansión cónica está 
dado por la siguiente ecuación, donde 𝐴𝐴𝑅𝑅 es la relación de áreas 𝐴𝐴2 𝐴𝐴1⁄ . 
 

Ecuación 19. Ángulo equivalente 𝜃𝜃𝑅𝑅  

𝜃𝜃𝑅𝑅 = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 �
𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅1

𝐿𝐿 � = 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑡𝑡𝑎𝑎𝑎𝑎 �
1
2
�𝐴𝐴𝑅𝑅 − 1
𝐿𝐿 𝐷𝐷1⁄ � 

 
Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 

Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 81. ISBN 0-471-55774-9. 
 
Para el propósito de un diseño preliminar, se asumen varios elementos. El primero 
es que los coeficientes pueden ser descompuestos como la suma de un 
coeficientes de perdida por fricción y un coeficiente de perdida por expansión, 
donde se tiene que93,  
 

Ecuación 20. Sumatoria de coeficientes de pérdida de presión  

𝐾𝐾𝑅𝑅 =  𝐾𝐾𝑓𝑓 + 𝐾𝐾𝑅𝑅𝑒𝑒  
 

Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 
Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 82. ISBN 0-471-55774-9. 

 
Si se asumen como constantes tanto el coeficiente de fricción de piel, como la 
densidad; con un respectivo análisis unidimensional, entre el coeficiente de 
perdida por ficción, el ángulo cónico y la relación de área del difusor, se tiene la 
ecuación 21. 

93 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 82. ISBN 0-471-55774-9. 
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Ecuación 21. Coeficiente de pérdida de presión por fricción 

𝐾𝐾𝑓𝑓 = �1 −
1
𝐴𝐴𝑅𝑅2�

𝑓𝑓
8 sin𝜃𝜃

 

 
Fuente:BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 

Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 82. ISBN 0-471-55774-9. 
 
La dificultad del coeficiente de pérdidas por expansión hace que solo se pueda 
obtener mediante correlación experimental. Este se establece de la siguiente 
manera: 
 

Ecuación 22. Coeficiente de pérdida de presión por expansión 

𝐾𝐾𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑅𝑅(𝜃𝜃) �
𝐴𝐴𝑅𝑅 − 1
𝐴𝐴𝑅𝑅

�
2

 
 

Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 
Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 82. ISBN 0-471-55774-9. 

 
Dentro de esta ecuación se menciona 𝐾𝐾𝑅𝑅(𝜃𝜃), el cual es un factor que depende 
propiamente de la forma de la sección transversal del difusor. Barlow, Rae y 
Pope94 han establecido mediante sus datos experimentales y los logrados por 
Eckert95, las ecuaciones para sección transversal cuadrada. 
 

Ecuación 23. 𝐾𝐾𝑅𝑅(𝜃𝜃) para sección transversal cuadrada 
 

𝐾𝐾𝑅𝑅(𝑡𝑡𝑞𝑞𝑠𝑠𝑎𝑎𝑟𝑟𝑅𝑅 ) = �

0.09623 − 0.004152𝜃𝜃                                                      𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 0 < 𝜃𝜃 < 1.5°
0.1222 − 0.04590𝜃𝜃 + 0.02203𝜃𝜃2 + 0.003269𝜃𝜃3

−0.0006145𝜃𝜃4  − 0.00002800𝜃𝜃5 + 0.00002337𝜃𝜃6 𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 1.5° ≤ 𝜃𝜃 ≤ 5°
−0.01322 + 0.05866𝜃𝜃                                          𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 5° < 𝜃𝜃

� 

 
Fuente: ECKERT, William T., MORT, Kemeth W. y JOPE, Jean. Aerodynamic Design Guidelines 
and Computer Program for Estimation of Subsonic Wind Tunnel Performance. NASA TN D-8243, 

Washington D.C.: NASA 1976. 197p. 
 

Como se puede apreciar el máximo valor no excede los cinco grados, ello con el 
fin de garantizar un nivel razonable de estabilidad de flujo en el difusor de salida, 
ya que de lo contrario la recuperación de la presión tiende a fluctuar con el tiempo 

94 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 82. ISBN 0-471-55774-9. 
95 ECKERT, William T., MORT, Kemeth W. y JOPE, Jean. Aerodynamic DesignGuidelines and 
Computer Program for Estimationof Subsonic Wind Tunnel Performance. NASA TN D-8243, 
Washington D.C.: NASA 1976. 197p. 
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y, por lo tanto, también lo hace la velocidad del túnel si la potencia de entrada es 
aproximadamente constante.96 
 

2.3.1.4.3. Honeycomb 
 
El honeycomb ubicado en la sección 1 de la figura 8, es el dispositivo encargado 
de enderezar de manera paralela diversas líneas de flujo, disminuyendo las 
variaciones de la velocidad media lateral. Este naturalmente produce turbulencia 
del orden del diámetro de la celda, que decae muchísimo más despacio que la 
turbulencia a pequeña escala producida por las pantallas. El honeycomb se 
encuentra frecuentemente conformado por la unión de secciones transversales 
hexagonales, que dan forma a un panal gigante. Un efecto incidental es el de 
reducir el nivel de turbulencia en el flujo. Para un máximo beneficio, generalmente 
la longitud de la celda deber encontrarse entre 6 y 8 veces el diámetro. El tamaño 
de la celda debe ser más pequeño que la longitud de onda lateral de la variación 
de velocidad (aproximadamente 150 celdas por el diámetro de la cámara de 
estabilización es decir un total de 25000 son las adecuadas).97 
 

Fígura 10. Tipos de honeycomb 

 

 
 
 

Fuente: autores. 
 

Una expresión útil para la estimación de pérdidas a lo largo del honeycomb, es la 
determinada por Eckert, Mort y Jope98, mediante la siguiente ecuación,  donde los 
parámetros para el modelo dispuesto son el diámetro hidráulico de una celda del 
honeycomb 𝐷𝐷ℎ ; el número de Reynolds basado en la rugosidad del material y la 
velocidad del flujo entrante 𝑅𝑅𝑅𝑅∆ ; la porosidad del honeycomb 𝛽𝛽ℎ  y el espesor de 
este en la dirección del flujo 𝐿𝐿ℎ . 
 

Ecuación 24. Coeficiente de pérdida de presión para honeycomb99 

𝐾𝐾ℎ =  𝜆𝜆ℎ �
𝐿𝐿ℎ
𝐷𝐷ℎ

+ 3� �
1
𝛽𝛽ℎ
�

2

+  �
1
𝛽𝛽ℎ

−  1�
2

 

 

96 METHA, R.D. Y BRADSHAW P. Technical Notes – Design rules for small low speed wind 
tunnels. Aeronautical Journal,1979. p. 445. 
97 Ibíd., p.447.  
98 ECKERT, William T., MORT, Kemeth W. y JOPE, Jean. Aerodynamic DesignGuidelines and 
Computer Program for Estimationof Subsonic Wind Tunnel Performance. NASA TN D-8243, 
Washington D.C.: NASA, 1976, p.8. 
99 Ibíd., p. 8.  
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Para la ecuación 24 el coeficiente de fricción 𝜆𝜆ℎ  es definido por,  
 

Ecuación 25. Coeficiente de fricción para honeycomb 

𝜆𝜆ℎ =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧0.375 �

∆
𝐷𝐷ℎ
�

0.4

𝑅𝑅𝑅𝑅∆−0.1  𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑅𝑅∆ ≤ 275

0.214 �
∆
𝐷𝐷ℎ
�

0.4

               𝑓𝑓𝑓𝑓𝑟𝑟 𝑅𝑅𝑅𝑅∆ > 275

� 

 
Fuente: ECKERT, William T., MORT, Kemeth W. y JOPE, Jean. Aerodynamic Design Guidelines 
and Computer Program for Estimation of Subsonic Wind Tunnel Performance. NASA TN D-8243, 

Washington D.C.: NASA, 1976, p.8. 
 
En la siguiente figura se puede tener una perspectiva más amplia acerca de los 
factores involucrados en los modelos inmediatamente anteriores. 
 

Fígura 11. Parámetros geométricos de honeycomb 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
El número de Reynolds basado en la rugosidad del material y la velocidad del flujo 
entrante 𝑅𝑅𝑅𝑅∆ es calculado con el uso de la siguiente expresión. 
 

Ecuación 26. 𝑅𝑅𝑅𝑅 con rugosidad de material y velocidad del flujo entrante 

𝑅𝑅𝑅𝑅∆ = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷ℎ
∆
𝐷𝐷ℎ

�𝑓𝑓
8

 

 
Fuente: LIENHARD, John H. IV y LIENHARD, John H. V. A heat transfer textbook. Third edition. 

Cambridge, Massachusetts: Phlogiston Press, 2008, p.363 
 
Para este modelo, 𝑓𝑓 se obtiene mediante la computación de la ecuación de 
Haaland100, para proponer así la ecuación 27. 
 

100 LIENHARD, John H. IV y LIENHARD, John H. V. A heat transfer textbook. Third edition. 
Cambridge, Massachusetts: Phlogiston Press, 2008, p.363.   
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Ecuación 27. Modelo de Haaland para factor de fricción  
 

𝑓𝑓 =
1

�1.8 𝐾𝐾𝑓𝑓𝑔𝑔10 � 6.9
𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷ℎ

+ �∆ 𝐷𝐷ℎ⁄
3.7

�
1.11

��
2 

 
Fuente: LIENHARD, John H. IV y LIENHARD, John H. V. A heat transfer textbook. Third edition. 

Cambridge, Massachusetts: Phlogiston Press, 2008, p.363. 
 

2.3.1.4.4. Pantallas 
 
Las pantallas ubicadas entre las secciones 1 y 2 de la figura 8, reducen las 
desviaciones del ángulo de flujo (figura 12); es decir, la relación presente entre el 
ángulo de entrada del flujo 𝜃𝜃, y su respectivo ángulo de salida  𝜙𝜙, que se enuncia 
de la siguiente manera, donde 𝛼𝛼 es el coeficiente de deflexión de la pantalla. 
 

Ecuación 28. Relación ángulo de entrada y ángulo de salida de pantalla 

𝜙𝜙 =  𝛼𝛼𝜃𝜃 
 

Fuente: LAWS, E.M y LIVESEY, J.L. Flow through screens. Departement of Aeronautical and 
Mechanical Engineering, University of Salford. Salford M5 4WT. England:  Annual Review of Fluid 

Mechanics, 1978, p. 251. 
 
Para la evaluación de este se presentan considerables dificultades, que surgen 
debido a que la pantalla no es completamente plana como se asume para el 
modelo; en realidad presenta ligeras ondulaciones101.Esto se traduce en 
variaciones muy irregulares en la velocidad transversal local que puede desafiar 
cualquier tratamiento analítico. La anisotropía del material de las pantallas, la 
forma de tejido y el modulo elástico son factores claves en la estimación de este 
valor. 

 
Fígura 12. Esquema de comportamiento de flujo en pantalla 

 
 

 
 
 
 

 
 

Fuente: autores. 

101 LAWS, E.M y LIVESEY, J.L. Flow through screens. Departement of Aeronautical and 
Mechanical Engineering, University of Salford. Salford M5 4WT. England:  Annual Review of Fluid 
Mechanics, 1978, p. 251. 
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Empíricamente, el coeficiente de deflexión de la pantalla 𝛼𝛼, se relaciona en el 
coeficiente de caída de presión local 𝐾𝐾𝑓𝑓, para llegar así a una forma generalmente 
aceptada102(Ecuación 29). 
 

Ecuación 29. Coeficiente de deflexión del flujo en pantalla 

𝛼𝛼 =
1.1

�1 + 𝐾𝐾𝑓𝑓
              0 ≤ 𝛼𝛼 ≤ 1 

 
Fuente: METHA, Rabindra D. Turbulent Boundary Layer Perturbed by a screen. AIAA Journal. 

Volume 23, N°9. California: September, 1985, p. 1341. 
 
El coeficiente de pérdida de presión local 𝐾𝐾𝑓𝑓 , es determinado por la solidez de la 
pantalla  𝜎𝜎 = 1 −  𝛽𝛽, y el número Reynolds para el diámetro del hilo Red. 
 

Ecuación 30. Coeficiente de pérdida de presión local para pantalla 
  

𝐾𝐾𝑓𝑓 ≡
∆𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑎𝑎𝑡𝑡

0.5𝜌𝜌𝑈𝑈2 = 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)
1 − (1 − 𝜎𝜎2)

(1 − 𝜎𝜎2)
= 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅)

1 − 𝛽𝛽2

𝛽𝛽2  

 
Fuente: LINDGREN, Björn y JOHANSSON, Arne V. Design and Evaluation of a Low-Speed Wind 
Tunnel with Expanding Corners. Technical Reports from Royal Institute of Technology Department 

of Mechanics, S-100 44, Stockholm, Sweden, 2002. p.18. 
 
El comportamiento para bajo régimen (es decir, 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 < 100), se da 
aproximadamente constante, manteniéndose cercano a 0.5, como lo determinan 
de manera experimental Lindgren y Johansson103.La porosidad 𝛽𝛽, se define en la 
siguiente ecuación, donde 𝑀𝑀 es el tamaño de un lado de la forma de la sección 
transversal de una celda de la malla cuyo diámetro de hilo es 𝑅𝑅. 
 

Ecuación 31. Porosidad 

𝛽𝛽 =  �1 −
𝑅𝑅
𝑀𝑀�

2

 
 

Fuente: LINDGREN, Björn y JOHANSSON, Arne V. Design and Evaluation of a Low-Speed Wind 
Tunnel with Expanding Corners. Technical Reports from Royal Institute of Technology Department 

of Mechanics, S-100 44, Stockholm, Sweden, 2002. p.19. 
 
 

 

102 METHA, Rabindra D. Turbulent Boundary Layer Perturbed by a screen. AIAA Journal. Volume 
23, N°9. California: September, 1985, p. 1341.   
103 LINDGREN, Björn y JOHANSSON, Arne V. Design and Evaluation of a Low-Speed Wind Tunnel 
with Expanding Corners. Technical Reports from Royal Institute of Technology Department of 
Mechanics, S-100 44, Stockholm, Sweden, 2002. p.18. 
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Fígura 13. Representación gráfica de ancho de malla M y diámetro de hilo d 
 
 

 
 
 

Fuente: LINDGREN, Björn y JOHANSSON, Arne V. Design and Evaluation of a Low-Speed Wind 
Tunnel with Expanding Corners. Technical Reports from Royal Institute of Technology Department 

of Mechanics, S-100 44, Stockholm, Sweden, 2002. p.15. 
 
En altos números de Reynolds, (𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 > 100), el flujo a través de los hilos de la 
pantalla es supercrítico; esto significa que la turbulencia a pequeña escala es 
generada por los mismos filamentos. Por lo tanto la distancia entre las pantallas 
debe ser mayor a 30 veces el diámetro de la fibra de la pantalla, para que la 
pérdida generada por el hilo decaiga lo suficiente (esto tanto para bajos como 
altos números de Reynolds)104. La reducción en la variación media del flujo a lo 
largo de la corriente, puede también ser formulada en términos de 𝛼𝛼 y 𝐾𝐾𝑓𝑓 . 
Llegando a la expresión concluida por Taylor y Batchelor105, donde ∆𝑠𝑠1  es la 
variación en la velocidad a lo largo de la línea de flujo ascendente y ∆𝑠𝑠2  a lo largo 
de la línea de flujo descendente. 
 

Ecuación 32. Reducción en la variación media del flujo 
 

∆𝑠𝑠2

∆𝑠𝑠1
=  

1 +  𝛼𝛼 −  𝛼𝛼𝐾𝐾𝑓𝑓
1 +  𝛼𝛼 +  𝛼𝛼𝐾𝐾𝑓𝑓

 
 

Fuente: LINDGREN, Björn y JOHANSSON, Arne V. Design and Evaluation of a Low-Speed Wind 
Tunnel with Expanding Corners. Technical Reports from Royal Institute of Technology Department 

of Mechanics, S-100 44, Stockholm, Sweden, 2002. p.19. 
 
Es posible apreciar que esta expresión es igual a cero para 𝐾𝐾𝑓𝑓 = 1 + 1/𝛼𝛼. Sería 
ideal eliminar la variación de flujo de esta manera, pero la ecuación, sólo es válida 
para solidez por debajo de 0.45 y el requerimiento para lograr un valor de cero en 
esta formulación es 0.63. La razón por la que esta deja de ser válida es un 
fenómeno conocido como colapso-jet106. Este se produce cuando los tubos de 
corriente que salen a través de los agujeros de la pantalla se unen (convergen) y 
forman tubos de corriente más grandes. Esto conduce a grandes variaciones en el 
flujo y, por tanto, debe ser evitado.  
 
 

104 LINDGREN, Björn y JOHANSSON, Arne V. Design and Evaluation of a Low-Speed Wind Tunnel 
with Expanding Corners. Technical Reports from Royal Institute of Technology Department of 
Mechanics, S-100 44, Stockholm, Sweden, 2002. p.18. 
105 Ibid., p. 19.  
106 Ibid., p. 19. 
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2.3.1.4.5. Sección de contracción 
 
El diseño de la sección de contracción (identificada con el número 2 en la figura 8), 
comprende la evaluación de un modelo matemático en que se llego a una forma 
óptima para aproximar el comportamiento del flujo a las especificaciones 
impartidas para los parámetros esperados en la sección de pruebas. 
Comprendiendo ello, tras la identificación de varias hipótesis se referencian 
modelos computacionales, en que se realiza la proposición de un esquema de 
diseño o más exactamente de una predicción de rendimiento de pequeñas 
secciones de contracción de baja velocidad; en que se consigue un procedimiento 
propuesto que consiste en calcular las distribuciones de la presión de la pared, y 
de ahí las distribuciones de velocidad para esta, usando un método de flujo 
potencial. A partir de estos estudios realizados en diversos túneles de viento de 
bajas velocidades, Bell y Mehta llegan al planteamiento de modelos óptimos para 
lograr las mejores condiciones de flujo en la sección de contracción107, donde 𝑋𝑋 
representa la distancia desde la entrada del contractor hasta el punto donde está 
la altura determinada, 𝐻𝐻𝑖𝑖  es la altura media de la entrada del contractor y 𝐻𝐻𝑅𝑅  es la 
altura de referencia media de la salida del contractor. 
 

Ecuación 33. Polinomio de tercer orden para sección contracción  

𝑌𝑌(𝑋𝑋) = 𝐻𝐻𝑖𝑖 − (𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝑅𝑅)(−2(𝑋𝑋′)3 + 3(𝑋𝑋′)2) 
 

Fuente: BELL, James H. y MEHTA, Rabindra D. Contraction Design For Small Low-Speed Wind 
Tunnels. Joint Institure For Aeronautics And Aeroacustics. JIAA TR-84. Standford University 

Department of Aeronautics and Astronautics. 1988, 37p. 
 

Ecuación 34. Polinomio de quinto orden para sección contracción 

𝑌𝑌(𝑋𝑋) = 𝐻𝐻𝑖𝑖 − (𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝑅𝑅)(6(𝑋𝑋′)5 − 15(𝑋𝑋′)4 + 10(𝑋𝑋′)3) 
 

Fuente: BELL, James H. y MEHTA, Rabindra D. Contraction Design For Small Low-Speed Wind 
Tunnels. Joint Institure For Aeronautics And Aeroacustics. JIAA TR-84. Standford University 

Department of Aeronautics and Astronautics. 1988, 37p. 
 

Ecuación 35. Polinomio de séptimo orden para sección contracción 

𝑌𝑌(𝑋𝑋) = 𝐻𝐻𝑖𝑖 − (𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝑅𝑅)(−20(𝑋𝑋′)7 + 70(𝑋𝑋′)6 − 84(𝑋𝑋′)5 + 35(𝑋𝑋′)4) 
 

Fuente: BELL, James H. y MEHTA, Rabindra D. Contraction Design For Small Low-Speed Wind 
Tunnels. Joint Institure For Aeronautics And Aeroacustics. JIAA TR-84. Standford University 

Department of Aeronautics and Astronautics. 1988, 37p. 
 

 

107 BELL, James H. y MEHTA, Rabindra D. Contraction Design For Small Low-Speed Wind 
Tunnels. Joint Institure For Aeronautics And Aeroacustics. JIAA TR-84. Standford University 
Department of Aeronautics and Astronautics. 1988, 36p. 
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También se destaca un modelo cubico combinado que describe una curva útil para 
la contracción del túnel de viento pero para el caso no es evaluada al determinarla 
como una forma poco eficiente para los objetivos buscados en este desarrollo. Ello 
teniendo en cuenta los análisis de resultados indicados por Bell y Metha.108  
 
La sección de contracción consume una pequeña parte de la potencia del motor, 
lo que permite simplificar el análisis con consideraciones simples de energía. Las 
pérdidas en la sección de contracción son consideradas únicamente por fricción. 
Por ende la caída de presión es sostenida por la integración de la ley de fricción 
estándar de un tubo,  donde 𝐿𝐿𝑎𝑎  es la longitud de la tobera, 𝐷𝐷𝑎𝑎 =  𝐷𝐷𝑎𝑎(𝑒𝑒) es el 
diámetro hidráulico de la tobera local, y 𝑉𝑉𝑎𝑎  la velocidad media en la sección109.  
 

Ecuación 36. Ley de fricción estándar para un tubo 

∆𝑝𝑝𝑓𝑓 = � 𝑓𝑓
𝜌𝜌
2
𝑉𝑉𝑎𝑎2

𝐷𝐷𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑒𝑒

𝐿𝐿𝑎𝑎

0
 

 
Fuente: BARLOW, Jewel B.; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low – Speed Wind Tunnel Testing. 

Third Edition. New York : John Wiley & Sons, 1999, p. 98. ISBN: 0-471-55774-9. 
 

Por medio de continuidad se determina 𝑉𝑉𝑎𝑎2 = 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑐𝑐2(𝐷𝐷𝑡𝑡𝑐𝑐 𝐷𝐷𝑎𝑎⁄ )4, donde 𝑉𝑉𝑡𝑡𝑐𝑐  es la 
velocidad en la cámara de estabilización, y por tanto la misma a la entrada de la 
tobera. El coeficiente de perdida para la sección de contracción es 𝐾𝐾𝑎𝑎 ≡ ∆𝑝𝑝𝑓𝑓 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑐𝑐⁄ . 
Haciendo una reacomodación de los términos se llega a, 
 

Ecuación 37. Coeficiente de pérdida de presión local para zona de contracción 

𝐾𝐾𝑎𝑎 = 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑣𝑣 �
𝐿𝐿𝑎𝑎
𝐷𝐷𝑡𝑡𝑐𝑐

��
𝐷𝐷𝑡𝑡𝑐𝑐5

𝐷𝐷𝑎𝑎5
𝑅𝑅 �

𝑒𝑒
𝐿𝐿𝑎𝑎
�

1

0
 

 
Fuente: BARLOW, Jewel B.; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low – Speed Wind Tunnel Testing. 

Third Edition. New York : John Wiley & Sons, 1999, p. 98. ISBN: 0-471-55774-9. 
 

A partir de 𝐾𝐾𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝐾𝐾𝑎𝑎(𝑞𝑞𝑡𝑡𝑐𝑐 𝑞𝑞𝑡𝑡𝑡𝑡)⁄  se obtiene que, 
 

Ecuación 38. Coeficiente de pérdida de presión total para zona de contracción 

𝐾𝐾𝑎𝑎𝑡𝑡 = 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑣𝑣
𝐿𝐿𝑎𝑎
𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡

�
𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡5

𝐷𝐷𝑎𝑎5
𝑅𝑅 �

𝑒𝑒
𝐿𝐿𝑎𝑎
�

1

0
 

 
Fuente: BARLOW, Jewel B.; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low – Speed Wind Tunnel Testing. 

Third Edition. New York : John Wiley & Sons, 1999, p. 98. ISBN: 0-471-55774-9. 

108 BELL, James H. y MEHTA, Rabindra D. Contraction Design For Small Low-Speed Wind 
Tunnels. Joint Institure For Aeronautics And Aeroacustics. JIAA TR-84. Standford University 
Department of Aeronautics and Astronautics. 1988, 37p. 
109 Ibíd., 37p. 
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3. DISEÑO DEL TÚNEL DE VIENTO 
 

A continuación se presentan los factores limitantes, datos de entrada y desarrollo 
numérico de los modelos matemáticos que describen el análisis de flujo a través 
de cada una de las secciones del túnel de viento subsónico de circuito abierto con 
sección de pruebas cerrada de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá.  
 
El estudio de caída de presión es implementado de manera progresiva iniciando 
con la primera sección de estabilización (1), para continuar sucesivamente con la 
sección de contracción (2), segunda sección de estabilización (3), sección de 
pruebas (4), difusor (5) y sección de potencia (6), como se visualiza en la figura 8. 
 

3.1. DATOS DE ENTRADA 
 
El diseño del túnel de viento se evalúa a partir de los factores limitantes dispuestos 
en la tabla 7 y los datos de entrada señalados en la tabla 8.   
 

Tabla 7. Factores limitantes Universidad Nacional de Colombia 
 

Factor limitante Explicación   

Zona de pruebas con sección 
transversal de 0.30 por 0.30 m 

 
Esta condición es manifestada por la 
Universidad Nacional de Colombia previendo  
un arreglo experimental en que se requiera el 
cambio de la sección de pruebas nueva, por 
una alterna; para este caso la incorporada 
previamente en el túnel antiguo. Acordando 
así una sección transversal con área común 
para cada esquema; teniendo presente la 
transición de forma cuadrada conservada 
para el túnel anterior a la octagonal optada 
para el nuevo.  
 

Motor Siemens trifásico a 1800 RPM 
referencia 2CC2504-5YB6 de 0.66 kW. 

 
Este dispositivo es suministrado por la 
Universidad Nacional al quedar desprovisto 
del túnel que sale de operación por las 
razones mencionadas con antelación. El uso 
primordial para el cual fue adquirido el motor 
por parte de la institución se debe mantener 
en la misma línea de aplicación y por tanto 
debe ser montado en un proyecto similar 
como se presenta para el caso particular. 
   

Operación del túnel de viento en 
Universidad Nacional de Colombia sede 

Bogotá D.C. 

 
El lugar de operación a lo largo de todo el 
proyecto ha sido un factor constante, pues 
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Operación del túnel de viento en 

Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá D.C. 

desde el planteamiento del problema se 
estableció la ciudad de Bogotá, considerando 
que es allí donde se encuentra la sede de la 
Universidad Nacional que requiere el túnel de 
viento con las características especificadas. 
  

 
Fuente: autores. 

 
Los datos dispuestos en la tabla 8 corresponden a las condiciones del flujo antes 
de ingresar al túnel de viento. De esta manera para la segunda columna, 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 
designa el valor medio entre el mapa de promedio multianual de la velocidad 
media del viento en superficie, señalado en el Atlas de Viento y Energía Eólica de 
Colombia110; y la velocidad del aire circundante en el lugar de operación, a partir 
de la toma de datos desarrollada en la Universidad Nacional de Colombia sede 
Bogotá durante un lapso de 24 días en el mes de Febrero de 2013 en bloques 
clasificados en mañana y tarde (anexo B – tabla B1).  Por otro lado, para esta 
misma columna se referencia un dato para la velocidad del aire circundante a nivel 
del mar; este valor se asigna al comparar el valor dispuesto en el mapa de 
promedio multianual de la velocidad media del viento en superficie, con los 
diferentes datos tomados a nivel del mar por Groth y Johansson111 en su estudio 
en túneles de viento, donde se estima la corrección pertinente para instalaciones 
cerradas.  
 
En la cuarta columna de la tabla, se encuentran los valores de presión atmosférica 
tanto para Bogotá como a nivel del mar; para el caso local se tienen en cuenta los 
datos entregados por el estudio de la Caracterización Climática de Bogotá y 
Cuenca Alta del Río Tunjuelo112, donde a partir de la información de la estación 
del Aeropuerto Internacional Eldorado, se efectúa la respectiva medición. Entre 
otras cosas, la presión atmosférica a nivel del mar es tomada con base en el 
documento de la Atmosfera Estándar de 1976113. 
 
La densidad del aire para el lugar de operación del túnel de viento, es crítica en la 
determinación de un rendimiento óptimo, esta se hace visible en gran parte de los 
modelos matemáticos desarrollados a lo largo de esta sección. Esta propiedad de 
los fluidos ha sido determinada mediante el uso de la expresión tratada en la 

110 IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) y UPME 
(Unidad de Planeación Minero Energética). Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia. 2006, 
p.33.   
111 GROTH, Johan. y JOHANSSON, Arne V. Turbulence reduction by screens. Journal of Fluid 
Mechanics. Volume 197 Department of Mechanics. Stockholm, Sweden. 1988, p. 139-155.  
112 IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) y Alcaldía 
Mayor de Bogotá – Prevención y Atención de Emergencias. Anexo 9 – Estudio de la 
Caracterización Climática de Bogotá y Cuenca Alta del Río Tunjuelo. 2007, 122 p. 
113 NASA. U.S. Standard Atmosphere, 1976.NOAA-SIT 76-1562. N77-16482. Washington .D.C.: 
U.S. Government Printing Office.1976, p. 3. 
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ecuación 1, en la cual se hace referencia a la ecuación de estado para un gas 
perfecto en equilibrio. Obteniendo así los siguientes resultados,   
 
Densidad para Bogotá D.C, 
 

𝜌𝜌𝐵𝐵𝑓𝑓𝑔𝑔 =
𝑃𝑃𝐵𝐵𝑓𝑓𝑔𝑔
𝑅𝑅𝑇𝑇𝐵𝐵𝑓𝑓𝑔𝑔

=
75.350 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎

�0.287 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎   𝑚𝑚3

𝑘𝑘𝑔𝑔    𝐾𝐾
� (285.8610𝐾𝐾)

= 0.918
𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑚𝑚3 

 
Densidad a nivel del mar, 
 

𝜌𝜌𝑆𝑆𝐿𝐿 =
𝑃𝑃𝑆𝑆𝐿𝐿
𝑅𝑅𝑇𝑇𝑆𝑆𝐿𝐿

=
101.325 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎

�0.287 𝑘𝑘𝑃𝑃𝑎𝑎    𝑚𝑚3

𝑘𝑘𝑔𝑔   𝐾𝐾
� (288.15𝐾𝐾)

= 1.225
𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑚𝑚3 

 
Fuente: autores. 

 
La última columna de la tabla 8 indica la viscosidad dinámica en las diferentes 
instalaciones de operación. La información puesta allí ha sido calculada mediante 
el uso de la ley de Sutherland enunciada en la ecuación 2; para la resolución de 
este modelo se representa el valor de la temperatura absoluta para Bogotá 𝑇𝑇𝐵𝐵𝑓𝑓𝑔𝑔  a 
partir del promedio de los datos de la tabla B1 del anexo B tomados con el 
medidor de ambiente 4332 de Control Company (anexo B2), en el mes de febrero 
de 2013 en grupos distribuidos en mañana y tarde. Por otro lado para la cantidad 
señalada para 𝑇𝑇𝑆𝑆𝐿𝐿  se estipula la cantidad correspondiente a la temperatura 
estándar a nivel del mar dispuesta en el documento de Atmosfera Estándar  de 
1976114; para llegar así al siguiente desarrollo: 
 
Viscosidad dinámica para Bogotá D.C, 
 

𝜇𝜇𝐵𝐵𝑓𝑓𝑔𝑔 =
𝛽𝛽 𝑇𝑇𝐵𝐵𝑓𝑓𝑔𝑔

3 2⁄

𝑇𝑇𝐵𝐵𝑓𝑓𝑔𝑔 + 𝑆𝑆
=
�1.458𝑋𝑋10−6 𝑘𝑘𝑔𝑔 �𝑡𝑡 𝑚𝑚 𝐾𝐾1 2⁄ �⁄ ��285.8610𝐾𝐾3 2⁄ �

285.8610𝐾𝐾 + 110.4𝐾𝐾
 

 

𝜇𝜇𝐵𝐵𝑓𝑓𝑔𝑔 = 1.778𝐸𝐸 − 05 
𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑡𝑡

 
 

Fuente: autores. 
 
Viscosidad dinámica a nivel del mar 
 

𝜇𝜇𝑆𝑆𝐿𝐿 =
𝛽𝛽 𝑇𝑇𝑆𝑆𝐿𝐿

3 2⁄

𝑇𝑇𝑆𝑆𝐿𝐿 + 𝑆𝑆
=
�1.458𝑋𝑋10−6 𝑘𝑘𝑔𝑔 �𝑡𝑡 𝑚𝑚 𝐾𝐾1 2⁄ �⁄ ��288.15𝐾𝐾3 2⁄ �

288.15𝐾𝐾 + 110.4𝐾𝐾
 

114 NASA. U.S. Standard Atmosphere, 1976.NOAA-SIT 76-1562. N77-16482. Washington .D.C.: 
U.S. Government Printing Office.1976, p. 4. 
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𝜇𝜇𝑆𝑆𝐿𝐿 = 1.789𝐸𝐸 − 05 
𝑘𝑘𝑔𝑔
𝑚𝑚𝑡𝑡

 
 

Fuente: autores. 
 

Tabla 8. Datos de entrada 
 

Instalación 𝑽𝑽𝑪𝑪𝑪𝑪 
[𝒎𝒎 𝒔𝒔⁄ ] 

𝑻𝑻 
[𝑲𝑲] 

𝑷𝑷 
[𝑷𝑷𝑷𝑷] 

𝝆𝝆 
[𝒌𝒌𝒌𝒌 𝒎𝒎𝟑𝟑⁄ ] 

𝝁𝝁 
[𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒔𝒔] 

Bogotá 1.95 285.86 75350 0.905 1.78𝐸𝐸 − 05 
Nivel del Mar 3.20 288.15 101325 1.225 1.79𝐸𝐸 − 05 

 
Fuente: autores. 

 
3.2. PRIMERA SECCIÓN DE ESTABILIZACIÓN 

 
La primera sección de estabilización, es el corte transversal más grande del túnel 
de viento, allí se ubican los diferentes sistemas de reducción de turbulencia y 
enderezamiento de flujo. La configuración para este diseño comprende un 
honeycomb y dos pantallas de tela de nylon.  

 
Fígura 14. Primera sección de estabilización 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: autores. 
 

Para implementar los modelos propuestos para esta sección, se suministra 
información adicional a la instaurada por la tabla ocho. De esta forma se enuncian 
las dimensiones generales de la sección de estabilización uno, referenciando su 
longitud 𝐿𝐿𝑆𝑆𝐶𝐶1 , altura 𝐻𝐻𝑆𝑆𝐶𝐶1 , profundidad 𝑊𝑊𝑆𝑆𝐶𝐶1 , área 𝐴𝐴𝑆𝑆𝐶𝐶1  y diámetro hidráulico  𝐷𝐷ℎ𝑆𝑆𝐶𝐶1 .  
 

Tabla 9. Características generales de primera sección de estabilización  

𝑳𝑳𝑺𝑺𝑪𝑪𝟏𝟏[𝒎𝒎] 𝑯𝑯𝑺𝑺𝑪𝑪𝟏𝟏[𝒎𝒎] 𝑾𝑾𝑺𝑺𝑪𝑪𝟏𝟏[𝒎𝒎] 𝑨𝑨𝑺𝑺𝑪𝑪𝟏𝟏�𝒎𝒎
𝟐𝟐� 𝑫𝑫𝒉𝒉𝑺𝑺𝑪𝑪𝟏𝟏[𝒎𝒎] 

0.85 0.85 0.45 0.72 0.85 
 

Fuente: autores. 
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3.2.1. Honeycomb 
 
La tendencia por lograr la estabilidad de las variaciones de velocidad transversal a 
lo largo del tiempo es buscada mediante este dispositivo llamado honeycomb que 
es configurado en la dirección de las líneas de flujo para hacer laminares las 
componentes longitudinales de la velocidad. Este elemento se ubica en las zonas 
de baja velocidad evitando crear bloqueos al flujo o producir pérdidas de presión 
mayores a las proyectadas. Las recomendaciones generales de diseño describen 
una relación típica entre diámetro y longitud en un rango de seis a ocho con una 
porosidad próxima a 0.8, comprendiendo valores de coeficientes de pérdida de 
alrededor de 0.5.115 
 

Fígura 15. Representación del flujo en entrada y salida de honeycomb 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Las diferencias de rendimiento están condicionadas a relaciones propias del 
material y forma de los sistemas a emplear. Por ello se establece un estudio entre 
dos configuraciones hexagonales con diferentes diámetros hidráulicos en acero 
inoxidable y una cuadrada en polipropileno. Escogiendo la configuración cuadrada 
en polipropileno debido a la facilidad de acceso en el mercado nacional y a que 
cumple con los requerimientos establecidos para disminución de pérdidas y 
turbulencia en la zona de entrada, tal como lo muestran los cálculos realizados a 
continuación. Teniendo en cuenta además la figura 15, donde 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼  es la velocidad 
de ingreso del aire al túnel, y 𝑃𝑃𝑡𝑡1el valor de la presión total.  
 

Tabla 10. Tipos de honeycomb evaluados teóricamente 
 

Magnitud 
Forma y tamaño de la celda 

Hexagonal                     
5/32" [3.96875 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Hexagonal               
1/4" [6.35 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Cuadrada 
1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

𝐴𝐴𝐶𝐶  [𝑚𝑚2] 1.360 × 10−5 3.501 × 10−5 1.612 × 10−4 

𝐷𝐷ℎ [𝑚𝑚] 2.968 × 10−3 9.566 × 10−3 1.27 × 10−2 

115 BARLOW, Jewel B.; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low – Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York : John Wiley & Sons, 1999, p. 90. ISBN: 0-471-55774-9.  
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𝐿𝐿ℎ [𝑚𝑚] 2.374 × 10−2 7.652 × 10−2 1.270 × 10−2 

𝑀𝑀 [𝑚𝑚] 0.002 0.004 0.012 

𝑇𝑇𝑤𝑤ℎ  [𝑚𝑚] 7.62 × 10−4 7.62 × 10−4 1.5 × 10−3 

𝛽𝛽 0.445 0.695 0.777 
 

Fuente: autores. 
 

De esta manera el modelo general del número del Reynolds propuesto en la 
ecuación 3 es acomodado para el diámetro hidráulico 𝐷𝐷ℎ  de cada celda, la 
velocidad de ingreso 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼  (1.95 m/s para Bogotá y 3.20 m/s a nivel del mar), la 
densidad 𝜌𝜌 y la viscosidad dinámica 𝜇𝜇 para cada lugar de operación. 
Reemplazando los respectivos valores y desarrollando las operaciones 
matemáticas pertinentes se logran los números de Reynolds manifestados en la 
tabla conformada a continuación.  
 

Tabla 11. Número de Reynolds con base en diámetro hidráulico de la celda 
 

Parámetro Locación 
Forma y tamaño de la celda 

Hexagonal             
5/32" [3.96875 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Hexagonal  
1/4" [6.35 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Cuadrada 
1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Número de 
Reynolds 
�𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷ℎ � 

Bogotá 377.80 1217.59 1616.48 
Nivel del 

mar 508.01 1637.21 2173.58 

 
Fuente: autores. 

 
El valor de rugosidad (∆) es una cantidad requerida para presentar el factor de 
fricción 𝑓𝑓. Las cantidades recomendadas por White116para ductos comerciales, 
permiten asignar la cuantía para acero inoxidable nuevo (∆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼= 0.000002000m), 
para tubo plástico estirado liso (∆𝑃𝑃= 0.0000015000m) y para madera (∆𝑊𝑊=
0.0005𝑚𝑚).  
 
La expresión lograda por el profesor Haaland en 1984 (ecuación 26), estipula una 
variación en los efectos de la rugosidad relativa a partir de un número de Reynolds 
hallado mediante la forma anteriormente descrita y los respectivos valores de 
rugosidad. Logrando el valor del coeficiente de fricción 𝑓𝑓.  

 
 
 

116 WHITE, Frank M. Fluid Mechanics. Fourth edition. WCB McGraw-Hill.1998, p. 349.ISBN-10: 
0072281928. 
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Tabla 12. Coeficiente de fricción por celda para pantalla uno 
 

Parámetro Locación 
Forma y tamaño de la celda 

Hexagonal             
5/32" [3.96875 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Hexagonal  
1/4" [6.35 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Cuadrada   
1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Factor de 
fricción (𝑓𝑓) 

Bogotá 0.10 0.06 0.05 
Nivel del 

mar 0.08 0.05 0.04 

 
Fuente: autores. 

 
La porosidad 𝛽𝛽 se presenta en función del espesor de la lámina del honeycomb 
𝑇𝑇𝑤𝑤ℎ  y la longitud característica 𝑀𝑀 de uno de los lados de la forma de la celda. 
Permitiendo satisfacer la ecuación 31, obteniendo la expresión mostrada 
enseguida. 
 
Porosidad honeycomb, 
 

𝛽𝛽 =  �1 −
𝑇𝑇𝑤𝑤ℎ
𝑀𝑀 �

2

 
 
En la práctica, este término se hace primordial para llegar hasta la estimación de 
la diferencia de presión ocasionada por el elemento. Con esta proposición se da 
forma a los valores dispuestos en la tabla 13.  
 

Tabla 13. Porosidad para cada celda de honeycomb 
 

Forma y tamaño de la celda 
Parámetro 

𝛽𝛽 

Hexagonal  5/32" [3.96 𝑚𝑚𝑚𝑚] 0.44 

Hexagonal  1/4" [6.35 𝑚𝑚𝑚𝑚] 0.69 

Cuadrada 1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 0.77 
 

Fuente: autores. 
 

La forma del número de Reynolds con base en la rugosidad del material ∆ y la 
velocidad del flujo entrante 𝑅𝑅𝑅𝑅∆ , postulada en la ecuación 26 hace un especial 
requerimiento de los factores de  𝑅𝑅𝑅𝑅𝐷𝐷ℎ  y  𝑓𝑓 planteados anteriormente.  Teniendo a 
disposición estos factores se realiza la sustitución para lograr los resultados 
mostrados a continuación.  
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Tabla 14. 𝑅𝑅𝑅𝑅 con base en rugosidad del material y velocidad del flujo entrante 
 

Parámetro Locación 
Forma y tamaño de la celda 

Hexagonal             
5/32" [3,96875 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Hexagonal  
1/4" [6,35 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Cuadrada   
1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Número de 
Reynolds con 
base en ∆ y 
𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼(𝑅𝑅𝑅𝑅∆ ) 

Bogotá 0.028 0.022 0.021 

Nivel del 
mar 0.038 0.029 0.028 

 
Fuente: autores. 

 
Un cuerpo sometido ante un campo de flujo ejerce una oposición al 
desplazamiento de las líneas de corriente, debido a factores tales como la 
rugosidad del acabado superficial del material. Sin embargo la velocidad relativa 
intrínseca en el número de Reynolds se impone para  la determinación de esta 
obstrucción que es tratada mediante el coeficiente de fricción 𝜆𝜆ℎ . Este parámetro 
como se aprecia en la ecuación 25 tiene múltiples vías de resolución acorde a un 
condicional impuesto para 𝑅𝑅𝑅𝑅∆ , donde se clasifica a partir de un valor base de 275. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, los números de Reynolds divulgados 
por la tabla 14 se encuentran en un 𝑅𝑅𝑅𝑅∆ ≤ 275, por lo tanto la expresión útil es la 
siguiente:  
 

Ecuación 39. Coeficiente de fricción de honeycomb117 
 

𝜆𝜆ℎ = 0.375 �
∆
𝐷𝐷ℎ
�

0.4

𝑅𝑅𝑅𝑅∆−0.1 

 
Tabla 15. Coeficiente de fricción por celda para pantalla dos 

Parámetro Locación 
Forma y tamaño de la celda 

Hexagonal             
5/32" [3.96875 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Hexagonal  
1/4" [6.35 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Cuadrada   
1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Coeficiente 
de fricción  

(𝜆𝜆ℎ) 

Bogotá 1.10 × 10−13  1.04 × 10−15  1.07 × 10−16  
Nivel del 

mar 1.06 × 10−13  1.01 × 10−15  1.042 × 10−16 
 

Fuente: autores. 
 

El modelo para pérdidas de presión a través del honeycomb incorpora dentro del 
modelo planteado diversos parámetros que se han trabajado previamente (𝜆𝜆ℎ , 𝛽𝛽ℎ , 

117 BARLOW, Jewel B.; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low – Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York : John Wiley & Sons, 1999, p. 60. ISBN: 0-471-55774-9. 
 

70 
 

                                            



𝐿𝐿ℎ , 𝐷𝐷ℎ ). Enunciando así la ecuación 24 que encierra todos estos aspectos para 
obtener los siguientes valores. 
 

Tabla 16. Coeficiente de caída de presión para honeycomb 

Parámetro Locación 
Forma y tamaño de la celda 

Hexagonal             
5/32" [3.96875 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Hexagonal  
1/4" [6.35 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Cuadrada   
1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Coeficiente 
de caída de 

presión  
(𝐾𝐾ℎ) 

Bogotá 1.54 0.19 0.081 

Nivel del 
mar 1.54 0.19 0.081 

 
Fuente: autores. 

 
En un flujo no viscoso, la sumatoria  de la presión estática y la dinámica es una 
constante referida como la presión total 𝑃𝑃𝑡𝑡 ; esta en realidad es una forma 
específica para el principio de Bernoulli evocado en la ecuación 40. 
 

Ecuación 40. Presión total mediante principio de Bernoulli118 
 

𝑃𝑃𝑡𝑡 = 𝑃𝑃 + 𝑞𝑞 = 𝑃𝑃 +
1
2
𝜌𝜌𝑣𝑣2 

 
El coeficiente de pérdida de presión 𝐾𝐾ℎ  en su forma general está definido como la 
diferencia de presión total sobre la presión dinámica, conformándose para el caso 
particular del siguiente modo: 
 

Ecuación 41. Coeficiente de pérdida de presión local para honeycomb119 

𝐾𝐾ℎ =
∆𝑃𝑃
𝑞𝑞

=
𝑃𝑃𝑡𝑡2 − 𝑃𝑃𝑡𝑡1

1
2
𝜌𝜌𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼2

 

 
Para calcular el valor de 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆1  se reacomoda la forma general de la ecuación del 
principio de Bernoulli hasta lograr la igualdad establecida a continuación.  
 

Ecuación 42. Velocidad de ingreso a primera pantalla120 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆1 = �2�𝑃𝑃𝑡𝑡2 − 𝑃𝑃𝑡𝑡1�
𝜌𝜌

+ 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼2  

118 BARLOW, Jewel B.; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low – Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York : John Wiley & Sons, 1999, p. 65. ISBN: 0-471-55774-9. 
119 Ibíd., p. 92. 
120 Ibíd., p. 92. 
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Las representaciones expuestas por los modelos 40, 41 y 42 permiten comprender 
en un sentido más práctico el significado del coeficiente de pérdida de presión, 
soportando entre otros aspectos la elección de la configuración cuadrada de 
polipropileno; pues esta es tomada en cuenta al mantener valores para la 
diferencia de presión y velocidad acordes al comportamiento esperado para el flujo 
que atraviesan dicha sección. Estos valores se han mostrado en la tabla 17.    
 

Tabla 17. Diferencia de presión ocasionada por honeycomb 
 

Parámetro Locación 
Forma y tamaño de la celda 

Hexagonal             
5/32" [3,96875 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Hexagonal  
1/4" [6,35 𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Cuadrada   
1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

(∆𝑃𝑃) [𝑃𝑃𝑎𝑎] 
Bogotá 4.38 0.54 0.23 

Nivel del 
mar 5.93 0.73 0.31 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆1  [𝑚𝑚/𝑡𝑡] 
Bogotá 3.99 2.72 2.60 

Nivel del 
mar 4.39 2.808 2.63 

 
Fuente: autores. 

 
3.2.2. Pantallas 

 
Las pantallas son más eficaces que el honeycomb en la reducción de la 
turbulencia al romper grandes remolinos en varios más pequeños con un tamaño 
correspondiente a la celda de la malla.121Por lo tanto es esencial para la 
resolución de los modelos, contar con medidas exactas de la sección transversal 
que se repite a lo largo de la trama de la malla. Por ello se ha hecho uso de una 
lupa cuentahílos que tiene escala tanto milimétrica como inglesa (con precisión de 
dieciseisavos de pulgada, fotografía 7); permitiendo dimensionar en forma 
detallada la sección tanto hexagonal como triangular (cabe aclarar que para el 
caso se la forma comprende un triángulo equilátero) que se estudiara en este 
método empírico. Sin embargo con este instrumento se logra una medición 
netamente de la forma de la celda de la tela, sin estimar su espesor (diámetro de 
hilo), para este último se ha hecho uso de un micrómetro para exteriores de 0 a 
25mm con un rango de 0.001mm. 
 
 
 
 

121LINDGREN, Björn y JOHANSSON, Arne V. Evaluation of Flow Quality in the MTL Wind Tunnel. 
Technical Reports from Royal Institute of Technology Department of Mechanics, SE-100 44, 
Stockholm, Sweden, 2002. p.6. 
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Fotografía 7. Tipos de tela evaluadas 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: autores. 
 

Para el estudio se ha hecho la elección de una tela de nylon y una fibra 
conformada de algodón y fibras sintéticas, conocida como muselina. Esta 
selección se realiza de acuerdo a los cálculos efectuados previamente y acorde a 
los datos ubicados en la tabla 18. Para esta, 𝑀𝑀 y 𝑅𝑅 corresponden a la longitud de 
un lado de la sección transversal de la celda de la malla y al diámetro del hilo 
respectivamente (figura 12). El parámetro 𝐼𝐼𝑡𝑡 hace referencia al tamaño de la malla 
(«mesh size»), es decir, el número de agujeros por pulgada lineal, [mesh/in]. 
 

Tabla 18. Dimensiones de cada tela 
 

Magnitud Material y forma de la tela 
Nylon /Hexagonal Muselina /Triangular 

𝑀𝑀 [𝑚𝑚] 0.001 0.00062 

𝑅𝑅 [𝑚𝑚] 0.0002 0.00018 

𝐼𝐼𝑡𝑡  [𝑖𝑖𝑎𝑎−1] 16 48 
 

Fuente: autores. 
 

Las pantallas logran su alta eficacia en la reducción de las variaciones medias del 
flujo sobre el área de la sección transversal, haciendo uso de su solidez 𝜎𝜎; es 
decir, la proporción de obstrucción generada por el área frontal del hilo de la 
pantalla y su respectivo coeficiente de caída de presión.122Para llegar a este valor, 
previamente se debe haber obtenido el valor de la porosidad 𝛽𝛽 empleando la 
ecuación 31; y así posteriormente mediante 1 −  𝛽𝛽 hallar el resultado para 𝜎𝜎.  
 

Tabla 19. Porosidad y solidez de cada tela 
 

Parámetro Material y forma de la tela 
Nylon /Hexagonal Muselina /Triangular 

𝛽𝛽 0.56 0.43 

122LINDGREN, Björn y JOHANSSON, Arne V. Evaluation of Flow Quality in the MTL Wind Tunnel. 
Technical Reports from Royal Institute of Technology Department of Mechanics, SE-100 44, 
Stockholm, Sweden, 2002. p.6. 
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𝜎𝜎 0.45 0.54 

𝐴𝐴𝐿𝐿[%] 54.11 45.88 
 

Fuente: autores. 
 
La forma general del número de Reynolds (ecuación 3) configurada a partir del 
diámetro del hilo 𝑅𝑅 y la velocidad 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆1  (para la configuración seleccionada de 
honeycomb cuadrado de 1/2” por 1/2"), revela la expresión instaurada para lograr 
los resultados de la tabla 20. 

 
Tabla 20. Número de Reynolds para diámetro de hilo 

 

Parámetro 
Material y 

forma de la 
tela 

Locación 

Forma y tamaño de la celda del 
honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 33.13 
Nivel del 

mar 45.37 

Muselina 
Triangular 

Bogotá 27.82 
Nivel del 

mar 38.66 

 
Fuente: autores. 

 
El coeficiente de pérdida de presión local 𝐾𝐾𝑓𝑓  propuesto en la ecuación 30, 
involucra una cantidad para 𝑓𝑓 en función de 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 . Para este caso se ha tomado la 
tabla de datos básicos para rejillas y pantallas (donde los valores de número de 
Reynolds y coeficiente de resistencia (𝐾𝐾) están dados en una velocidad media de 
5 𝑚𝑚/𝑡𝑡) del estudio realizado por Groth y Johannson123 con siete tipos de arreglos 
geométricos diferentes.  El coeficiente de resistencia 𝐾𝐾 no se debe confundir con 
el coeficiente de caída de presión 𝐾𝐾𝑓𝑓  que se trata a lo largo del documento con la 
misma notación. Para utilizar la tabla respetando la denominación original 
determinada por los autores, no se hace el cambio de este factor.  

 
Tabla 21. Datos básicos para rejillas y pantallas124 

 
No. Mallas �𝒊𝒊𝒊𝒊.−𝟏𝟏 � Diámetro alambre [𝒎𝒎𝒎𝒎] Solidez Porosidad 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒅𝒅 𝑲𝑲 
1 2.1 2.5 0.37 0.63 830 0.68 

123 GROTH, Johan. y JOHANSSON, Arne V. Turbulence reduction by screens. Journal of Fluid 
Mechanics. Volume 197 Department of Mechanics. Stockholm, Sweden. 1988, p. 141. 
124 Ibíd., p. 141. 
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No. Mallas �𝒊𝒊𝒊𝒊.−𝟏𝟏 � Diámetro alambre [𝒎𝒎𝒎𝒎] Solidez Porosidad 𝑹𝑹𝑹𝑹𝒅𝒅 𝑲𝑲 
2 4.9 1 0.35 0.65 330 0.66 
3 7.9 0.5 0.29 0.71 170 0.49 
4 12.1 0.5 0.42 0.58 170 0.99 
5 19 0.24 0.33 0.67 80 0.79 
6 34 0.19 0.44 0.56 65 1.64 
7 147 0.04 0.41 0.59 13 2.9 

Rejilla 1 6 0.42 0.58 2000 - 
 
A partir de los datos de 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  disponibles y los valores obtenidos mediante la 
aplicación de la ecuación 57 para  𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) , se realiza la respectiva distribución de 
puntos para obtener mediante una regresión no lineal la ecuación 43.   
 

Ecuación 43. Factor de fricción en función de 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅  
 

𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) = 2.790 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅−0.30 
 

Fuente: autores.  
 
Mediante esta expresión, se estima el valor de 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) para los números de 
Reynolds expuestos en la tabla 20,  obteniendo así la información de la tabla 22. 
 

Tabla 22. Factor de fricción en función de número de Reynolds del hilo 
 

Parámetro 
Material y 
forma de 

la tela 
Locación 

Forma y tamaño de la celda del honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) 

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 0.97 
Nivel del 

mar 0.88 

Muselina 
Triangular 

Bogotá 1.04 
Nivel del 

mar 0.95 

 
Fuente: autores. 

 
El parámetro más importante que define el rendimiento de la pantalla (es decir la 
reducción de turbulencia) es el coeficiente de pérdida de presión 𝐾𝐾. Este factor se 
especifica como la pérdida de la presión estática mediante la diferencia de presión 
total dividida por la presión dinámica del flujo medio. Con el factor 𝑓𝑓(𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅) se 
alcanzan los elementos requeridos para satisfacer una solución numérica para el 
coeficiente de pérdida de presión local 𝐾𝐾𝑓𝑓 ; llegando a los resultados organizados 
en la tabla 23.  
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Tabla 23. Coeficiente de pérdida local por pantalla 
 

Parámetro 
Material y 

forma de la 
tela 

Locación 

Forma y tamaño de la celda del 
honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

 
𝐾𝐾𝑓𝑓  

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 2.10 
Nivel del 

mar 3.64 

Muselina 
Triangular 

Bogotá 2.25 
Nivel del 

mar 3.56 

 
Fuente: autores. 

 
En el arreglo experimental desarrollado por Scheiman125, se destacan varios 
aspectos primordiales en el tratamiento de la turbulencia mediante mallas; dentro 
de estos se hace posible referenciar la configuración de las pantallas por medio 
del uso de  marcos cuadrados, con un espesor dado entre 80 y 100 tamaños de la 
malla. Por otro lado se aprecia la indicación de cómo el decaimiento de la 
turbulencia ocurre dentro de 50 a 75 tamaños de la malla en un sentido 
ascendente al flujo. Con base en las recomendaciones de los distintos autores se 
ha elaborado la pertinente configuración para la cámara de estabilización. A 
medida que el flujo atraviesa el honeycomb, ingresa con ciertas condiciones 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆1 
y 𝑃𝑃𝑡𝑡2  a la primera pantalla para salir con unas cantidades 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆2 y 𝑃𝑃𝑡𝑡3como lo 
establece la siguiente figura.  
 

Fígura 16. Representación del flujo en entrada y salida de pantalla uno 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Para la estructura de datos situada a continuación, la caída de presión ha sido 
hallada empleando la definición general del coeficiente de caída de presión, donde 
se relaciona la diferencia de presión total y la presión dinámica. A partir de dicho 

125 SCHEIMAN, James. Considerations for the Installation of the Honeycomb and Screens To 
Reduce Wind-Tunnel Turbulence. Hampton, Virginia: NASA Langley Research Center. 1981, p. 4. 
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∆𝑃𝑃 se calcula la velocidad mediante la forma modelada para el principio de 
Bernoulli en la ecuación 3.    
 

Tabla 24. Diferencia de presión y velocidad a la salida de la pantalla uno 
 

Parámetro 
Material y 

forma de la 
tela 

Locación 

Forma y tamaño de la celda del 
honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

(∆𝑃𝑃) [𝑃𝑃𝑎𝑎] 

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 6.45 
Nivel del 

mar 8.15 

Muselina 
Triangular 

Bogotá 6.90 
Nivel del 

mar 9.58 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆2
[𝑚𝑚/𝑡𝑡] 

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 4.58 
Nivel del 

mar 4.99 

Muselina 
Triangular 

Bogotá 4.69 
Nivel del 

mar 4.75 

 
Fuente: autores. 

 
Las condiciones resultantes del análisis mediante dinámica de fluidos 
computacional (CFD) y el desarrollo numérico a partir de las diferentes 
recomendaciones, permite estimar para la sección de estabilización dos pantallas 
y la respectiva configuración del honeycomb. Al hacer uso de una configuración 
con varias pantallas, los factores de reducción de turbulencia son el producto de 
las pantallas individuales. Mientras la caída de presión es la sumatoria de las 
caídas de presión de cada pantalla. Luego, a partir de esto se debe repetir el 
mismo procedimiento para la pantalla dos, hasta lograr el valor correspondiente de 
perdida. 
 

Fígura 17. Representación del flujo en entrada y salida de pantalla dos 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: autores. 
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Las pérdidas generales para la sección de estabilización estarán determinadas por 
la suma de las pérdidas de los dispositivos que se ubiquen en esta zona, es decir, 
el honeycomb y las dos pantallas; más la pérdida ocasionada por el acabado 
superficial del material de la zona interna de la sección de estabilización que se 
encuentra en contacto con el fluido. Desarrollando todos los pasos anteriormente 
descritos para la pantalla uno se llega a los siguientes valores para la pantalla dos.  

 
Tabla 25. Diferencia de presión y velocidad a la salida de la pantalla dos 

 

Parámetro 
Material y 
forma de 

la tela 
Locación 

Forma y tamaño de la celda del 
honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

(∆𝑃𝑃) [𝑃𝑃𝑎𝑎] 

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 16.92 
Nivel del 

mar 24.21 

Muselina 
Triangular 

Bogotá 46.21 
Nivel del 

mar 61.47 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆3 [𝑚𝑚/𝑡𝑡] 

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 7.951 
Nivel del 

mar 8.45 

Muselina 
Triangular 

Bogotá 12.66 
Nivel del 

mar 12.84 
 

Fuente: autores. 
 
En la pérdida propia de la superficie, se determina el factor de fricción 𝑓𝑓 con base 
en la  rugosidad del material ∆𝑊𝑊 y el número de Reynolds para el diámetro 
hidráulico de la sección, como se estima en la ecuación  27.    
 

Tabla 26. Factor de fricción para primera sección de estabilización  

Parámetro Primera sección de estabilización  
Bogotá A nivel del mar 

𝑓𝑓 0.02 0.01 
 

Fuente: autores. 
 

Al tener  el coeficiente de fricción se calcula el respectivo coeficiente de pérdida de 
presión 𝐾𝐾𝐾𝐾  como se contempla en la ecuación 15, para secciones de este tipo. La 
computación de estos resultados es manifestada por la tabla  27. 
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Tabla 27. 𝑲𝑲𝒍𝒍 y ∆𝑷𝑷 para superficie de primera de cámara estabilización 

Parámetro Primera sección de estabilización 
Bogotá A nivel del mar 

𝐾𝐾𝐾𝐾  0.007 0.006 

∆𝑃𝑃 0.030 0.024 
 

Fuente: autores. 
 

3.3. SECCIÓN DE CONTRACCIÓN 
 
La sección de contracción controla el incremento de la velocidad media 
reduciendo las variaciones y perturbaciones ocasionadas por las componentes 
que no alcanzan a ser uniformizadas por la distribución elegida para la cámara de 
estabilización. Esta zona del túnel del viento se hace primordial para garantizar un 
flujo con el mínimo desprendimiento de capa límite para la sección de pruebas. 
Permitiendo tanto al honeycomb como a las pantallas ubicarse en una región de 
baja velocidad, reduciendo las pérdidas de presión. Logrando corregir tanto 
variaciones medias como fluctuantes en una pequeña fracción del promedio de 
velocidad126.  
 
El peligro de la separación de la capa límite radica en la presencia de regiones de 
gradiente de presión adverso (es decir, cuando el flujo exterior desacelera, la 
velocidad a lo largo de 𝑒𝑒 disminuye, presentándose una alta presión que hace que 
el desprendimiento de la capa límite incremente) en las paredes cerca de cada 
extremo de la contracción que se hacen más fuertes a medida que aumenta la 
longitud127. Por lo tanto para el diseño de la contracción del túnel de viento se 
hace uso del polinomio de séptimo orden representado en la ecuación 35.   
 

𝑌𝑌(𝑋𝑋) = 𝐻𝐻𝑖𝑖 − (𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝑅𝑅)(−20(𝑋𝑋′)7 + 70(𝑋𝑋′)6 − 84(𝑋𝑋′)5 + 35(𝑋𝑋′)4) 
 
Este polinomio se selecciona tras efectuar el desarrollo de diferentes modelos 
analíticos, realizando la comparación entre los polinomios de tercer, quinto y 
séptimo orden logrados por Bell y Metha128 para secciones de este tipo (gráfica 1). 
Cada uno de estos modelos fue ajustado para su respectivo análisis mediante 
CFD para corroborar los diferentes criterios de diseño empleados para llegar a la 
selección indicada. 
 

126 METHA, R.D. Y BRADSHAW P. Technical Notes – Design rules for small low speed wind 
tunnels. Aeronautical Journal,1979. p. 448. 
127 BELL, James H. y MEHTA, Rabindra D. Contraction Design For Small Low-Speed Wind 
Tunnels. Joint Institure For Aeronautics And Aeroacustics. JIAA TR-84. Standford University 
Department of Aeronautics and Astronautics. 1988, p. 4. 
128 Ibíd., p. 14. 
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Gráfica 1. Modelos para curva de contracción 

 

Fuente: autores. 
 

En la gráfica 1, 𝐻𝐻 hace referencia al desplazamiento sobre el eje 𝑦𝑦; mientras 𝑒𝑒 𝐿𝐿𝑐𝑐⁄  
hace referencia a la coordenada sobre el eje 𝑒𝑒 de la longitud 𝐿𝐿𝑐𝑐 . Denotando  el 
polinomio de séptimo orden de la grafica anterior se escoge la relación de 
contracción teniendo en cuenta las recomendaciones previamente mencionadas, 
los análisis logrados mediante CFD y las limitaciones de espacio que se tienen 
para la instalación. Llegando así a un valor de  𝑅𝑅𝑐𝑐 = 8.027. Esta relación es 
confrontada con el valor seleccionado para otros diseños similares; como lo hace 
el PhD. Martini129 en su proyecto de grado.  
 

Fígura 18. Representación del flujo en entrada y salida sección de contracción 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: autores. 
 

Para una forma típica de zona de contracción, la integral de la ecuación 37 toma 
un valor de aproximadamente 0.32. El factor de fricción puede ser conservado 
dentro de la integral si está siendo evaluada una integración numérica.130Una 
buena aproximación para el coeficiente de perdida en la sección de contracción 
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑡𝑡 , es originalmente entregada por Wattendorf131mediante la siguiente expresión, 

129 MARTINI CATALANO, Fernando. Projeto, contruçao e calibraçao de um túnel aerodinámico de 
circuito aberto tipo N.P.L. De secçao transversal hexagonal. Universidade de Sao Paulo. Escola de 
engenharia de sao carlos. Departamento de engenharia mecánica. 199 p.   
130 BARLOW, Jewel B.; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low – Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York : John Wiley & Sons, 1999, p. 98. ISBN: 0-471-55774-9.  
131 Ibid., p. 98. 
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donde, 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑣𝑣  es el factor de fricción promedio, 𝐿𝐿𝑐𝑐  es la longitud de la tobera o cono 
de contracción y 𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡  es el diámetro de la sección de pruebas (o diámetro de salida 
de la tobera). 

 
Ecuación 44. Pérdida de presión total en sección de contracción 

 

𝐾𝐾𝑎𝑎𝑡𝑡 = 0.32𝑓𝑓𝑎𝑎𝑣𝑣
𝐿𝐿𝑐𝑐
𝐷𝐷𝑡𝑡𝑡𝑡

 

 
Fuente: BARLOW, Jewel B.; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low – Speed Wind Tunnel Testing. 

Third Edition. New York : John Wiley & Sons, 1999, p. 98. ISBN: 0-471-55774-9. 
 
Para determinar el valor de 𝑓𝑓𝑎𝑎𝑣𝑣  se resuelve el modelo planteado por la ecuación 38 
teniendo en cuenta que la sección transversal a la que se hace referencia es de 
área constante. Por lo tanto haciendo uso del algoritmo planteado por el método 
de Newton – Raphson, se llega a la aproximación de este factor empleando la 
siguiente expresión: 
 

Ecuación 45. Factor de fricción promedio  
 

𝑓𝑓𝑎𝑎𝑣𝑣 = �2 log10�𝑅𝑅𝑅𝑅𝑆𝑆𝐶𝐶1�𝑓𝑓𝑎𝑎𝑣𝑣� − 0.8�
−2

 
 

Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 
Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 75. ISBN 0-471-55774-9. 

 
Derivando esta formulación se tienen los siguientes resultados: 
 

Ecuación 46. Factor de fricción para Bogotá  
 

𝑓𝑓𝐵𝐵𝑓𝑓𝑔𝑔′ = −
10.6038

𝑓𝑓(log10 𝑓𝑓 + 21.3412)3 
 

Fuente: autores con la forma propuesta por Barlow, Rae and Pope. 
 

Ecuación 47. Factor de fricción a nivel del mar  
 

𝑓𝑓′𝑆𝑆𝐿𝐿 = −
10.6038

𝑓𝑓(log10 𝑓𝑓 + 21.3412)3 

 
Fuente: autores con la forma propuesta por Barlow, Rae and Pope. 

 
Implementando para cada modelo el método mencionado, se obtiene un  
𝑓𝑓𝑎𝑎𝑣𝑣  para Bogotá igual a 0.085 y a nivel del mar igual a 0.084. Pudiendo determinar 
un coeficiente de fricción para la sección de contracción  
𝐾𝐾𝑎𝑎𝑡𝑡  de 0.091 para Bogotá y 0.09  a nivel del mar. 
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Empleando los modelos descritos preliminarmente para la estimación de la 
diferencia de presión (ecuación 13) y la velocidad resultante al pasar por la 
sección (ecuación 42) se logran los datos estructurados en la siguiente tabla. 
 

Tabla 28. Diferencia de presión y velocidad a la salida de la contracción 
 

Parámetro 
Material y 
forma de 

la tela 
Locación 

Forma y tamaño de la celda del honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

 
 

∆𝑃𝑃 [𝑃𝑃𝑎𝑎] 
 

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 2.59 

Nivel mar 2.61 

Muselina 
Triangular 

Bogotá 6.11 
Nivel del 

mar 6.83 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆4
[𝑚𝑚/𝑡𝑡] 

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 20.0 
Nivel del 

mar 20.75 

Muselina 
Triangular 

Bogotá 20.0 
Nivel del 

mar 20.42 
 

Fuente: autores. 
 
Impartiendo una revisión mediante línea base con túneles de viento de 
características similares se encuentra una solución que se mantiene sobre la 
media ponderada para los resultados teóricos obtenidos en cada caso. Sin 
embrago, estas cantidades no estiman las posibles pérdidas que se puedan 
presentar en un proceso de manufactura con procedimientos irregulares.     
 
La gráfica 2 es el resultado de la simulación del modelo del  polinomio de séptimo 
orden en el modulo para dinámica de fluidos computacional Fluent de Ansys. 
Como se puede observar los resultados teóricos y los logrados mediante esta 
herramienta sostienen un porcentaje de diferencia aproximado a 5.55% pudiendo 
encontrar dentro de la gráfica un valor de velocidad muy cercano a 20 m/s justo al 
ingreso de la sección de pruebas.    
 
 
 
Espacio intencionalmente dejado en blando por favor continúe en la siguiente 
página.  
 
 
 

82 
 



Gráfica 2. Contorno velocidad CFD zona contracción sección estabilización uno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: autores. 
 

3.4. SEGUNDA SECCIÓN DE ESTABILIZACIÓN  
 
Esta región se ubica de manera inmediata a la sección de contracción, con dos 
propósitos, el primero, terminar de preparar el flujo que ingresará a la sección de 
pruebas, dando un espacio adicional para que las líneas de corriente se 
estabilicen. El segundo, establecer el espacio donde nacen los filetes a 45° que 
atraviesan la sección de pruebas y se ciñen sobre el difusor. Esto se hace con el 
fin de disminuir las zonas de vorticidad que se presentan en las esquinas de la 
cámara de pruebas ayudando a la transición de las líneas de corriente de una 
sección cuadrada a una sección octogonal y viceversa. 
 

Fígura 19. Representación flujo entrada y salida sección estabilización dos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: autores. 
 
Para estimar las pérdidas de presión en esta parte se hace uso del modelo 
empleado para la sección de estabilización uno, es decir la ecuación 15, en la cual 
se asumen tan solo las perdidas por fricción para tramos de sección transversal 
constante. 
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Tabla 29. Coeficiente de pérdida de presión para cámara de estancamiento 
 

Parámetro 
Material y 
forma de 

la tela 
Locación 

Forma y tamaño de la celda del honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

𝐾𝐾𝐾𝐾  

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 0.01 
Nivel del 

mar 0.08 

Muselina 
Triangular 

Bogotá 0.01 
Nivel del 

mar 0.09 

 
Fuente: autores. 

 
La solución entregada para este factor es interpretada al igual que en los casos 
anteriores, mediante la diferencia de presión ∆𝑃𝑃 y  la velocidad resultante 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆5 , 
para lograr los resultados de la tabla 30. 
 

Tabla 30. ∆𝑷𝑷 y velocidad a la salida de la segunda sección de estabilización 

Parámetro Locación Segunda sección de estabilización 
Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

∆𝑃𝑃 [𝑃𝑃𝑎𝑎] 
Bogotá 2.07 

A nivel del 
mar 2.08 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆5 [𝑚𝑚/𝑡𝑡] 
Bogotá 20.58 

A nivel del 
mar 21.3 

 
Fuente: autores. 

 
La velocidad teórica tiene un incremento del 4.14% a la salida de la segunda 
sección de estabilización, cantidad correspondiente entre otros aspectos a la 
alcanzada para la zona de entrada a la cámara de pruebas. 
 
En la grafica 3 es posible apreciar una velocidad cercana a 23 m/s para la parte 
central de la zona de ingreso de la cámara de pruebas, alcanzando un perfil de 
velocidades que empieza a tener una tendencia uniforme al manifestar un campo 
estable de las componentes del flujo. La cuantía obtenida señala un 7.4% de 
diferencia con respecto a los resultados teóricos obtenidos, esto considerando el 
dato conseguido a nivel del mar. 
 
 

84 
 



Gráfica 3. Contorno de velocidad por CFD para sección de estabilización dos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
3.5. SECCIÓN DE PRUEBAS 

 
El diseño de la sección de pruebas es totalmente dependiente de los 
requerimientos individuales del experimentador. Como se mencionaba 
anticipadamente la sección transversal para el caso propio se encuentra 
preestablecida por una forma cuadrada de 0.30 m por 0.30 m. Sin embargo, se 
hace uso de las recomendaciones de los filetes, para establecer un corte 
octagonal, donde cada forma triangular en las esquinas disminuye área efectiva, al 
conformarse mediante catetos de 0.05 m. Es decir dejando a la sección un área 
libre útil  𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡  de 0.085 m2. 
 

Fígura 20. Representación del flujo en entrada y salida sección de pruebas 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
Para la figura 20 se asignó una longitud para la sección de pruebas 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡  de 0.65 m 
teniendo en cuenta la relación entre esta dimensión y su diámetro hidráulico, es 
decir: 
 

Ecuación 48. Relación longitud y diámetro hidráulico sección de pruebas 
 

𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡
𝐷𝐷ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡

≥ 2  

 
Fuente: BRADSHAW, B. and PANKHURST, R.C. The Design of Low-Speed Wind Tunnels. 
National Physical Laboratory. Prog Aerospace Sci. Volume 5. Teddington: Crown Copyright. 

Reprinted from NPL Aero Report 1039, 1964. p. 65. 
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Realizando la respectiva sustitución se observa que la condición se cumple. 
 

0.65𝑚𝑚
0.30𝑚𝑚

= 2.1 
 

Fuente: autores. 
 

Para determinar esta longitud se bebe tener en cuenta adicionalmente la 
conclusión expuesta por Bradshaw y Pankhurst132 en que determinan que para 
una sección de pruebas rectangular (aplica para cuadrada) con una relación 1.5:1, 
no se debe exceder más de tres diámetros equivalentes para su longitud; esto 
para prevenir el excesivo crecimiento de la capa limite.   
  
Evaluando la longitud lograda se puede ver como 𝐿𝐿𝑡𝑡𝑡𝑡 < 3𝐷𝐷ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡 , ratificando la 
correcta caracterización del parámetro. Cualquier alteración al flujo en la cámara 
de pruebas puede conducir a la separación de la capa limite en el difusor ubicado 
posterior a esta sección en sentido descendente al flujo. A la corriente que sale de 
la sección de contracción a menudo le toma una distancia equivalente a 0.5 
diámetros reducir la falta de uniformidad a un nivel aceptable.133 
 
Conociendo las dimensiones para esta sección se entra a determinar el respectivo 
valor del coeficiente de pérdida de presión para sección transversal constante, 
mediante el uso de la ecuación 15. Para esto primero se halla el valor del 
coeficiente de fricción 𝑓𝑓 mediante la iteración del modelo 16 por el método de 
Newton-Raphson empleado con anterioridad. Logrando los resultados propuestos 
en la tabla 31.  
 

Tabla 31. Coeficiente de pérdida de presión para sección de pruebas 
 

Parámetro 
Material y 
forma de 

la tela 
Locación 

Forma y tamaño de la celda del honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

𝐾𝐾𝐾𝐾  
Nylon 

Hexagonal 

Bogotá 0.049 
Nivel del 

mar 0.050 

 
Fuente: autores. 

 

132 BRADSHAW, B. and PANKHURST, R.C. The Design of Low-Speed Wind Tunnels. National 
Physical Laboratory. Prog Aerospace Sci. Volume 5. Teddington: Crown Copyright. Reprinted from 
NPL Aero Report 1039, 1964. p. 65. 
133 METHA, R.D. Y BRADSHAW P. Technical Notes – Design rules for small low speed wind 
tunnels. Aeronautical Journal,1979. p. 448. 
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Haciendo uso de este parámetro se repite el procedimiento involucrado para cada 
sección del túnel de viento, para determinar la diferencia de presión y 
consecuentemente la velocidad de salida. Las velocidades observadas en esta 
tabla indican el valor teórico máximo que alcanzara  el flujo para la configuración 
de honeycomb y la pantalla seleccionada.  
 

Tabla 32. Diferencia de presión y velocidad en salida de sección de pruebas 

Parámetro Locación Sección de estabilización uno 
Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

∆𝑃𝑃 [𝑃𝑃𝑎𝑎] 
Bogotá 9.17 

A nivel del 
mar 9.48 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆5 [𝑚𝑚/𝑡𝑡] 
Bogotá 20.78 

A nivel del 
mar 21.51 

 
Fuente: autores. 

 
Adicional a las pérdidas por fricción, se presentan las pérdidas ocasionadas por un 
mal ensamblaje entre las secciones que sostiene la cámara de pruebas, 
generalmente por cambios bruscos en la altura de sus respectivas superficies o 
por juntas que sobresalen y se encuentran con el flujo de manera indebida. 
Pudiendo ocasionar cambios de presión no deseados que se reflejan en una 
perturbación de la capa limite, incrementando las pérdidas de momentum para 
esta, lo que resulta en una caída de la presión estática134.  
 
El resultado de la aproximación lograda mediante dinámica de fluidos 
computacional para esta sección, expone un aumento significativo en la velocidad 
del flujo pasando de 23 m/s (en la zona de estabilización dos) a 26 m/s (en la zona 
de pruebas). Este valor tiene un aumento de 11.5% con respecto a la cantidad 
alcanzada en el corte inmediatamente anterior y una diferencia de 17.3% con 
respecto a la cantidad alcanzada de manera teórica. Con esta cuantía es posible 
distinguir el desprendimiento de capa limite que se ubica para la gráfica en la 
región superior de la sección, indicando un punto significativo de separación en la 
zona inicial de la misma que amenaza con la distorsión del perfil de velocidades 
pudiendo convertirse en un foco de succión, sin embrago posterior a este punto el 
desprendimiento disminuye y las líneas de flujo tienden a ceñirse nuevamente a la 
superficie interna.    
 
 
 

134WALLIS, R.A. Axial Flows Fans Design and Practice. First edition. New York: Academic Press 
Inc. 1961, p. 87. 
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Gráfica 4. Contorno de velocidad por CFD para sección de pruebas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
3.6. DIFUSOR 

 
El difusor permite recuperar la caída de presión estática que se produce desde la 
entrada de la contracción hasta la salida de la sección de pruebas135.En el caso 
concerniente a este diseño se cuenta con una forma de sección transversal 
octogonal (por los filetes a 45°) para la salida de la cámara de pruebas, con un 
área 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡  de 0.085m2. A partir de esta se hace posible calcular mediante la 
apreciación de la relación de áreas el valor correspondiente para este parámetro a 
la salida del difusor 𝐴𝐴𝑅𝑅 , mediante la siguiente relación, donde, 𝐴𝐴𝑖𝑖  hace referencia a 
el valor de 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡 .  

Ecuación 49. Relación de áreas para difusor 
 

𝐴𝐴𝑅𝑅 =  𝐴𝐴𝑖𝑖𝐴𝐴𝑟𝑟  
 

Fuente: METHA, R.D. Y BRADSHAW P. Technical Notes – Design rules for small low speed wind 
tunnels. Aeronautical Journal,1979. p. 445 

 
Entre otros aspectos, haciendo alusión a la sugerencia hecha para la relación de 
áreas 𝐴𝐴𝑟𝑟 , se toma un factor de corrección de 5.74% (determinado por los 
diseñadores del túnel) por debajo del valor propuesto para garantizar las 
condiciones óptimas para esta zona, teniendo el siguiente desarrollo: 
 

𝐴𝐴𝑅𝑅 = (0.085𝑚𝑚2)(2.35642549) = 0.200296166𝑚𝑚2 
 

Fuente: autores. 
 

135 METHA, R.D. Y BRADSHAW P. Technical Notes – Design rules for small low speed wind 
tunnels. Aeronautical Journal,1979. p. 445. 
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La forma de sección transversal no se mantiene octogonal, se va transformando a 
medida que incremente la longitud hasta lograr un corte transversal circular; pues 
se busca según los criterios de diseño reducir las pérdidas en esquinas. Para 
determinar la longitud de la sección 𝐿𝐿𝐷𝐷 se reordena la ecuación 19, tomando como 
valor para el ángulo equivalente 𝜃𝜃𝑅𝑅  tres grados, manteniendo la corrección sobre el 
valor recomendado. Llegando a la siguiente solución:   
 

Ecuación 50. Longitud de difusor 
 

𝐿𝐿𝐷𝐷 = �
𝑅𝑅2 − 𝑅𝑅1

tan𝜃𝜃𝑅𝑅
� = �

0.2525𝑚𝑚− 0.15𝑚𝑚
tan 5° � = 1.95581651𝑚𝑚 ≅ 2𝑚𝑚 

 
Fuente: autores. 

 
Con esta cantidad se logra dimensionar de manera general la configuración del 
difusor tal como se muestra a continuación.   
 

Fígura 21. Representación del flujo en entrada y salida del difusor 
 

 
 
  
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Para calcular el coeficiente de pérdida de presión total, antes se deben determinar 
sus respectivas componentes. Para empezar se halla el coeficiente de pérdidas 
por fricción haciendo uso de la ecuación 21; en este modelo se asumen como 
constantes tanto el coeficiente de fricción de piel, como la densidad, planteando la 
expresión para el ángulo equivalente de la siguiente manera: 
 

Ecuación 51. Coeficiente de pérdida de presión total para difusor 
 

𝐾𝐾𝑓𝑓 = �1 −
1
𝐴𝐴𝑟𝑟2
�

𝑓𝑓
8 sin𝜃𝜃𝑅𝑅

 
 

Fuente: METHA, R.D. Y BRADSHAW P. Technical Notes – Design rules for small low speed wind 
tunnels. Aeronautical Journal,1979. p. 445. 

 
Al hallar 𝑓𝑓 según las consideraciones dispuestas se usa la ecuación 27, hasta 
lograr las cantidades de la tabla 33.   
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Tabla 33. Coeficiente de fricción para cada configuración en difusor 
 

Parámetro 
Material y 
forma de 

la tela 
Locación 

Forma y tamaño de la celda del honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

𝑓𝑓 Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 0.02 
Nivel del 

mar 0.02 

 
Fuente: autores. 

 
Con el valor de 𝑓𝑓 se toma la ecuación 21 y se realiza su desarrollo numérico 
obteniendo así los valores dispuestos en la tabla 34. 
 

Tabla 34. Coeficiente de pérdida por fricción en difusor 
 

Parámetro 
Material y 
forma de 

la tela 
Locación 

Forma y tamaño de la celda del honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

𝐾𝐾𝑓𝑓  Nylon 
Hexagonal 

Bogotá −0.0021 
Nivel del 

mar −0.0021 

 
Fuente: autores. 

 
Por otro lado se pasa a estimar el valor del coeficiente de perdida por expansión 
𝐾𝐾𝑅𝑅𝑒𝑒 , como se indica en la ecuación 22. Para esta expresión se hace referencia a 
cierta cantidad 𝐾𝐾𝑅𝑅(𝜃𝜃) que es un factor que relaciona el coeficiente de caída de 
presión en función del ángulo de expansión del difusor con la forma geométrica de 
la sección transversal seleccionada. Para elegir esta medida se hace uso de la 
condición propuesta en la ecuación 23, en que se determina una expresión 
diferente acorde el valor de 𝜃𝜃. Teniendo en cuenta este aspecto y conociendo que  
1.5° ≤ 𝜃𝜃 ≤ 5° se hace uso de la siguiente ecuación: 
 

Ecuación 52. Coeficiente de caída de presión para 𝜃𝜃 determinado 

𝐾𝐾𝑅𝑅(𝜃𝜃) = 0.1222 − 0.04590𝜃𝜃 + 0.02203𝜃𝜃2 + 0.003269𝜃𝜃3 − 0.0006145𝜃𝜃4

−                         0.00002800𝜃𝜃5 + 0.00002337𝜃𝜃6 
 

Fuente: autores. 
 
Obteniendo así un valor para 𝐾𝐾𝑅𝑅(𝜃𝜃) de 0.745. Logrando plantear de este modo la 
solución para la ecuación 22. 
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Ecuación 53. Coeficiente de pérdida de presión por expansión 
 

𝐾𝐾𝑅𝑅𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑅𝑅(𝜃𝜃) �
𝐴𝐴𝑟𝑟 − 1
𝐴𝐴𝑟𝑟

�
2

= 0.745668750 �
2.35642549 − 1

2.35642549 �
2

= 0.247075910 
 

Fuente: autores. 
 
De esta manera la suma de los coeficientes de perdida por fricción y el coeficiente 
de perdida por expansión, se representa mediante 𝐾𝐾𝑅𝑅  para indicar así las pérdidas 
totales para el difusor, tal cual se visualiza en la ecuación 20. 
 
Tabla 35. Coeficiente de pérdida de presión total en el difusor 
 

Parámetro 
Material y 

forma de la 
tela 

Locación 

Forma y tamaño de la celda del 
honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

𝐾𝐾𝐷𝐷 Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 0.24 
Nivel del 

mar 0.24 

 
Fuente: autores. 

 
En la diferencia de presión ∆𝑃𝑃, tratada en esta sección se debe tener presente que 
la presión a la salida de la sección de pruebas 𝑃𝑃𝑡𝑡7 , es menor a la encontrada en el 
difusor (en el cual aumenta paulatinamente a medida que se avanza en sentido 
longitudinal ascendente al flujo); con este hecho se tiene una cantidad negativa 
que indica que está aumentando la presión entre un punto y otro, manifestándose 
consecuentemente en la reducción de velocidad. 
 
Tabla 36. Diferencia de presión y velocidad a la salida del difusor 
 

Parámetro Locación Sección de estabilización uno 
Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

∆𝑃𝑃 [𝑃𝑃𝑎𝑎] 
Bogotá 47.44 

A nivel del mar 49.32 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆5 [𝑚𝑚/𝑡𝑡] 
Bogotá 17.97 

A nivel del mar 18.32 
 

Fuente: autores. 
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Con la gráfica dispuesta a continuación se puede observar la disminución de 
velocidad a medida que el flujo se desplaza por el difusor, encontrándose como se 
predijo mediante el modelo teórico en una zona de alta presión (con relación a la 
que se venía dando a lo largo del circuito). Cayendo a un valor próximo a 20 m/s 
con lo muestra la grafica 5 dejando 8.4% de diferencia entre el valor calculado y el 
obtenido por CFD.      
 

Gráfica 5. Contorno de velocidad por CFD para difusor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

3.7. SECCIÓN DE POTENCIA  
 
En este apartado se tratan los elementos básicos para la selección de los 
dispositivos y sistemas requeridos para movilizar el flujo a lo largo de todo el 
circuito del túnel de viento. Sin incurrir en el diseño detallado del ventilador o su 
respectivo sistema de control. 
 
Inicialmente se establecen tanto el flujo másico como el caudal para la sección de 
pruebas del túnel de viento, con los datos brindados de manera explícita en el 
desarrollo de los diversos modelos teóricos. Llegando a las soluciones 
organizadas mediante la tabla 37. Usando la expresión implícita destacada para 
cada termino en la ecuación 6. 
 

Tabla 37. Flujo másico y caudal en la sección de pruebas 
 

Parámetro 
Material y 

forma de la 
tela 

Locación 

Forma y tamaño de la celda del 
honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

Flujo 
másico 

�̇�𝑚𝑡𝑡𝑡𝑡 [𝑘𝑘𝑔𝑔 𝑡𝑡⁄ ] 

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 1.50 
Nivel del 

mar 2.19 
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Caudal 
�̇�𝑄[𝑚𝑚3 𝑡𝑡⁄ ] 

Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 1.75 
Nivel del 

mar 1.79 

 
Fuente: autores. 

 
El comportamiento de la presión estática y el del caudal de aire 𝑄𝑄 ̇  es 
generalmente presentado junto con varias propiedades más en una gráfica 
denominada curva característica del ventilador (anexo C-1), que relaciona la 
presión de la resistencia que ejerce el sistema para un caudal especifico.  Con la 
información evidenciada previamente, se calcula la potencia para el caudal y el 
flujo másico dado. Configurando en términos de la densidad 𝜌𝜌𝑡𝑡𝑡𝑡 , área de la sección 
de pruebas 𝐴𝐴𝑡𝑡𝑡𝑡 , y la velocidad máxima de flujo para esta zona 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆5 , el modelo 
propuesto por la ecuación 6. Con esta cantidad se determina la potencia del motor 
requerida para operar el túnel de viento. Evocando los elementos 
predeterminados, se puede encontrar  que el motor es el segundo elemento 
definido en las restricciones iníciales. Implicando un Siemens trifásico a 1800 RPM 
con referencia 2CC2 504-5YB6, para la operación del túnel de viento136. 
 
Tabla 38. Potencia requerida para flujo en sección de pruebas 

Parámetro 
Material y 
forma de 

la tela 
Locación 

Forma y tamaño de la celda del honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡 [𝑊𝑊] Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 640.56 
Nivel el 

mar 867.28 

 
Fuente: autores. 

 
Revisando las especificaciones técnicas de este (anexo tabla C1 anexo C), se 
podría pensar que aparentemente cumple con las características mínimas de 
potencia para generar las condiciones estimadas para el flujo en la sección de 
pruebas, pues maneja 0.66 kW y para operar en la ciudad de Bogotá son 
requeridos según la tabla 38, 0.64 kW. Sin embargo el hecho de asumir una 
eficiencia del 100% sería un grave error pues la potencia de operación real de los 
motores eléctricos se encuentra alrededor del 90% del valor indicado en las 
especificaciones del fabricante; por lo tanto aproximadamente este motor 
suministraría una potencia de 0.594 kW; lo que se vería reflejado en la 
disminución de la velocidad en el flujo que circula por la sección de pruebas. 
 

136 Ver anexo C especificaciones técnicas del motor. 
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Sin embargo ambas cantidades se ven afectadas de una manera más drástica por 
el ventilador. Su elección se realiza teniendo en cuenta el caudal requerido para la 
cámara de pruebas. Por ello se recurre a la curva característica suministrada por 
los diferentes fabricantes hasta obtener las propiedades satisfactorias que se 
aproximen a las estimaciones teóricas. Al igual que con el motor se presta 
atención a la eficiencia indicada por el fabricante. Para la opción dada en este 
desarrollo, se empleó el procedimiento indicado y se optó por un ventilador con 
alabes de paso variable de alta eficiencia137; «pues el empuje del ventilador y el 
arrastre de varios componentes del túnel varia con el cuadrado de las RPM de 
este elemento, pareciera que para mantener incluso una velocidad en el frente la 
sección de pruebas, debieran hacerse ajustes de velocidad mediante el paso del 
ventilador y la variación de las RPM»138. Con este hecho se logra superar en 
aproximadamente un 42% el caudal entregado por el ventilador acondicionado 
originalmente con el motor, alcanzando una medida de aproximadamente 3.0814 
m3/s.   
 
Para evaluar el coeficiente de caída de presión para el ducto que contiene todo el 
sistema de propulsión se toma una sección transversal circular (figura 21), donde 
las únicas pérdidas de presión aparentes son las ocasionadas por la fricción. Para 
ello se determina inicialmente el valor del factor de fricción 𝑓𝑓 para cada 
configuración, mediante la aproximación de la ecuación 16.    
 
Estos valores obtenidos mediante el método iterativo de Newton-Raphson 
mencionado preliminarmente, son expuestos en la tabla 39, tras desarrollar el 
procedimiento pertinente para cada factor. Las propiedades de entrada para esta 
sección son primordiales para garantizar la dirección óptima de las líneas de 
corriente envueltas por el ventilador.    
 

Fígura 22. Representación del flujo en entrada y salida sección de potencia 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 

137 Ver anexo J especificaciones técnicas de la Hélice. 
138 BARLOW, Jewel B.; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low – Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York : John Wiley & Sons, 1999, p. 127. ISBN: 0-471-55774-9.   
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Tabla 39. Coeficiente de fricción para sección de potencia 

Parámetro 
Material y 
forma de 

la tela 
Locación 

Forma y tamaño de la celda del honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

𝑓𝑓 Nylon 
Hexagonal 

Bogotá 0.02 
Nivel del 

mar 0.02 

 
Fuente: autores. 

 
Adquiriendo este parámetro se pasa a sustituir en la ecuación 20, usando los 
valores entregados por la tabla anterior,  las cantidades indicadas para el diámetro 
hidráulico 𝐷𝐷ℎ  y la profundidad 𝐿𝐿 (figura 22). 
 

Tabla 40. Coeficiente de pérdida de presión para sección de potencia 

Parámetro 
Material 
y forma 

de la 
tela 

Locación 
Forma y tamaño de la celda del honeycomb 

Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

𝐾𝐾𝑃𝑃𝑆𝑆  
Nylon 

Hexagon
al 

Bogotá 0.00991 
Nivel el 

mar 0.00992 

 
Fuente: autores. 

 
Valiéndose de las formulaciones empleadas para estimar la diferencia de presión 
∆𝑃𝑃 y la velocidad a la salida de la sección 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆8 , se arrojan las siguientes 
soluciones.  
 

Tabla 41. Diferencia de presión y velocidad en salida de sección de potencia 

Parámetro Locación Sección de estabilización uno 
Cuadrada   1 2⁄ ” [12.7𝑚𝑚𝑚𝑚] 

∆𝑃𝑃 [𝑃𝑃𝑎𝑎] 
Bogotá 1.45 

A nivel del mar 1.51 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐼𝐼𝑆𝑆8 [𝑚𝑚/𝑡𝑡] 
Bogotá 12.88 

A nivel del mar 14.23 
 

Fuente: autores. 
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Gráfica 6. Contorno de velocidad por CFD para sección de potencia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Por lo general la simulación desarrollada mediante dinámica de fluidos 
computacional proporciona información tanto de las cualidades como de las 
cantidades proyectadas por la solución de las ecuaciones fundamentales 
sirviéndose de métodos numéricos. Proyectando resultados tan precisos como el 
puesto previamente. En esta gráfica se observa la disminución de velocidad que 
se tiene en la sección de potencia consiguiendo una cantidad cercana a 14 m/s 
para la salida del túnel de viento. En comparación con los resultados teóricos el 
porcentaje de diferencia es de tan solo 1.6%. 
 

3.8. ESTRUCTURA 
 
La estructura que sostiene el túnel de viento se ha diseñado teniendo en cuenta 
los resultados provenientes de diversos análisis por elementos finitos (FEA, por 
sus sigla en inglés), que han permitido una aproximación numérica,  para precisar 
puntos críticos  a partir de la correspondiente discretización de cada sección. Las 
superficies conformadas por  los cuerpos más pequeños vinculados mediante 
puntos comunes y nodos que se comportan como volúmenes de control 
independientes, con una afección directa mediante las condiciones de frontera que 
atañen al cuerpo estudiado de manera integral; determinan un sistema de 
ecuaciones diferenciales que involucran una cantidad de información elevada, por 
tanto se hace uso de los diferentes métodos numéricos que solucionan los 
modelos aprovechando la ayuda del computador. 
 
Para este caso se presenta una geometría simple, a la que se  aplican cargas 
distribuidas en sus diferentes secciones horizontales; configurando el estudio a 
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partir de cuatro puntos de apoyo fijos. El modelo de la estructura se configura con 
un perfil cuadrado ASTM A36139 con 0.05 m por 0.05 m de sección transversal y 
0.003 m de espesor, comprendiendo uniones mediante soldadura. Cada sección 
de estructura toma su respectiva denominación a partir de las zonas que cubre, es 
decir, para las gráficas se manejara una notación de CS TS (sección de 
contracción a sección de pruebas) y TS PS (sección de pruebas a sección de 
potencia).  

 
Gráfica 7. Análisis de tensión de Von Mises para estructura CS TS 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores – ANSYS. 

 
Gráfica 8. Análisis de tensión de Von Mises para estructura TS PS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Fuente: autores – ANSYS. 

139 Ver Anexo D – Tabla D4. 
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La evaluación realizada es efectuada con base en la energía de distorsión de Von 
Mises, al ser una de las conjeturas más efectiva para falla bajo cargas estáticas. El 
límite elástico del A36 es de 248.211MPa140, por tanto al acercarse hacia el valor 
de tensión de Von Mises se está indicando que el material empieza ceder, de esta 
manera la estructura se encuentra con tensiones tan bajas que no logra 
deformarse considerablemente pues el esfuerzo máximo es de aproximadamente 
25.7MPa para el punto más crítico, en ambas estructuras. 
 

Gráfica 9. Análisis de deformación  para estructura CS TS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores – ANSYS 
 

Gráfica 10. Análisis de deformación  para estructura TS PS 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores - ANSYS 

 

140 Ver Anexo D – Tabla D4. 
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Las graficas 9 y 10 indican la deformación para cada una de las estructuras con 
una carga de 150 Kg por miembro, para obtener en cada caso deformaciones 
inferiores al milímetro, garantizando que el cambio en el tamaño o forma del 
cuerpo debido a esfuerzos internos producidos por la fuerzas aplicada no afecta 
de manera sustancial la funcionalidad de la estructura.     

 
Gráfica 11. Factor de seguridad para CS TS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: autores – ANSYS 
 

Gráfica 12. Factor de seguridad para TS PS 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores - ANSYS 
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El factor de seguridad para cada miembro estructural ha sido evaluado a partir de 
un valor sobredimensionado mediante un factor de corrección de dos sobre la 
cantidad real, es decir en los análisis se evalúa sobre una cantidad superior. Aún 
así con estas condiciones se logra un factor de seguridad próximo a siete lo que 
indica que en caso tal de presentar desviaciones aleatorias de los requerimientos 
previstos, la estructura no colapsara.   

 
3.9. INSTRUMENTOS PARA MEDICIÓN DE FLUJO 

 
En el túnel construido se necesitan obtener datos de presión dinámica y ángulo de 
ataque; para ello se requiere del diseño de un tubo Pitot y una sonda tipo «Claw».   
 

3.9.1. Tubo Pitot 
 
Este dispositivo es usado para medir la presión total. La forma del tubo afecta su 
sensibilidad a flujos inclinados con respecto al eje del conducto. Un tubo de Pitot 
con nariz esférica pueden comenzar a mostrar errores en la presión total en 
ángulos muy pequeños de inclinación. Los tubos Pitot que tienen una forma afilada 
cuadrada comienzan a mostrar error cuando se acercan a los 8° de inclinación de 
flujo. Este puede ser mejorado achaflanando la nariz.141 
 

Gráfica 13. Variación de la presión de estancamiento con diferentes geometrías 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 
Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 154. ISBN 0-471-55774-9. 

 
Donde, para las abscisas, 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑎𝑎  corresponde al coeficiente de presión  tomado a 
partir de la forma 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑎𝑎 = [𝑝𝑝(∝) − 𝑝𝑝(0)] (1 2⁄ 𝜌𝜌𝑉𝑉2)⁄ . Para esta gráfica las medidas 
fueron realizadas con yaw lo que la hace apta para seleccionar geometrías de la 
sonda.142 
 
La principal desventaja de este instrumento radica en que al igual que con los 
diferentes elementos para medir presión, se implica  la inserción de una sonda 

141 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 154. ISBN 0-471-55774-9. 
142 Ibíd., p. 154. 
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dentro de la corriente. Esto hace que el dispositivo se vea obligado a perturbar el 
flujo hasta cierto punto, y la alteración se propague en sentido ascendente a la 
corriente del flujo principal. Para minimizar este error inherente, es necesario 
mantener la turbulencia lo suficientemente baja para que no cause modificaciones 
significativas a las características de la corriente posterior a la sonda.  Los criterios 
de diseño para un tubo de Pitot se dan de manera empírica, siendo tratados como 
se da en la siguiente figura.  
 

Fígura 23. Parámetros de diseño de tubo Pitot estático 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. 
Third Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 155. ISBN 0-471-55774-9. 

 
Para el agujero de la toma concéntrico al diámetro 𝐷𝐷 , el diseño logrado por 
Prandtl, estima que este no debe ser mayor a 0.3 𝐷𝐷.143Para el caso del tubo Pitot 
que se usa en el túnel de viento de la Universidad Nacional de Colombia se toma 
un diámetro de 0.0047625 m; para obtener de acuerdo a las especificaciones 
mostradas en la figura 29, los datos impartidos por la tabla inferior. 
 

Tabla 42. Parámetros geométricos tubo Pitot 
 

Sección Valor [m] 
Diámetro 0.0047 

A-B 0.0381 
B-C 0.0762 

Curvatura 0.0142 
Longitud cuello tubo pitot 0.0063 

 
Fuente: autores. 

 
3.9.2. Pitot Wedge 

 
Para comprender el funcionamiento de este se debe tener en cuenta la sonda 
Claw, la cual se conforma de manera empírica  de dos tubos inclinados en la 

143 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 158. ISBN 0-471-55774-9. 

101 
 

                                            



dirección de la corriente a un ángulo de 45°; este hecho permite lograr la mayor 
sensibilidad del flujo. Proporcionando mediciones de forma fácil mediante una 
construcción simple.  Estos tubos yacen en un solo plano perpendicular a la 
abscisa de rotación de la sonda, la cual pasa a través de un lugar denominado 
arbitrariamente «punto de medición». La configuración para medir el ángulo de 
ataque para este arreglo experimental se conforma a partir de una sonda muy 
próxima a la wedge donde se tienen dos tomas a 45° sobre el cono que se 
encuentra en contacto con el fluido, permitiendo así marcar una línea de referencia 
a medida que ∆𝑃𝑃 es igual a cero, por tanto cuando esta variaciones de presión se 
empiezan a hacer evidente esos pequeños cambios van formando la razón media 
de cambio de ángulo de ataque para el dispositivo. Para el caso del túnel de viento 
de la Universidad Nacional de Colombia se diseña una sonda Wedge Pitot de 
0.009525 m de diámetro y 0.0079375 m de diámetro en los conos internos. 
 

Fígura 24. Medidor de guiñada tubular «yawmeter» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: GORLIN S.M and SLEZINGER I.I. Wind tunnels and their instrumentation. Washington 
D.C: The U.S. National Aeronautics and space administration and the science foundation, 
Washington, D.C. Translated from Russian, 1966. p. 200 
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4. CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL DE VIENTO 
 
El túnel de viento subsónico de circuito abierto con sección de pruebas cerrada de 
la Universidad de Colombia, sede Bogotá, ha sido construido cumpliendo 
cuidadosamente con los requerimientos especificados por la institución. Llegando 
a un túnel único en su tipo para fines académicos con datos y visualización de flujo 
de alta calidad; ello acompañado de sistemas y dispositivos que lo hacen 
completamente modular. A continuación se elabora la descripción detallada del 
proceso de fabricación para esta herramienta; ensamblada y construida en el 
Laboratorio de Diseño de Máquinas y Prototipos del Departamento de Ingeniería 
Mecánica y Mecatrónica.  
 

4.1. PROCESOS DE MANUFACTURA 
 
Los primeros cuatro esquemas de un proceso de manufactura son tratados, 
primero en el desarrollo de este proyecto; segundo el diseño del producto que se 
trabajó previamente; tercero, la maquinaria y herramienta mencionadas a 
continuación junto con los respectivos materiales; y cuarto la planeación del 
proceso que se ha destacado anticipadamente en el desarrollo del cronograma.   
 

4.1.1. Materiales 
 
Este túnel de viento se encuentra construido un 97% en madera, 1.5% en acero al 
carbono estructural en calidad ASTM A36144 y el restante se divide en plásticos, 
espuma elastomérica con base en caucho sintético y acero en calidad ASTM 
A572145.  
 
La madera es buscada en el mercado nacional en su tipo abedul utilizada en 
aviación o contrachapada naval ampliamente manejada en variados diseños de 
túneles de viento146; esta última es posiblemente la más adecuada, sin embargo  
en Colombia la única comercializadora es Madecentro, produciendo por pedido 
lotes de 32 laminas, que adquirieren un valor elevado para el presupuesto 
ponderado; al no tener una respuesta afirmativa de estas referencias se opta por 
una alternativa que obtenga propiedades similares a las impuestas por los tipos 
mencionados, encontrando así el triplex147 de 0.009m de espesor. Para zonas con 
contornos especiales y curvas muy marcadas se emplea MDF de 0.003m148, con 
una placa de formica especial para lograr las propiedades de rigidez óptimas en 
estas secciones. Para la unión entre elementos de madera se emplea un adhesivo 
PVA (es decir, Acetato de Polivinilo o adhesivo vinilíco) de alto desempeño para 

144 Ver anexo D. Tabla D4.Propiedades ASTM A36.  
145 Ver anexo D. Tabla D5.Propiedades ASTM A572. 
146 BARLOW, Jewel B; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low-Speed Wind Tunnel Testing. Third 
Edition. New York: John Wiley & Sons, 1999. p. 129. ISBN 0-471-55774-9. 
147 Ver anexo D. Tabla D2. Propiedades TRIPLEX. 
148 Ver anexo D.Tabla D3. Propiedades MDF delgado. 
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trabajos de carpintería conocido como Carpincol149. Los diferentes procedimientos 
comprenden el uso de puntillas sin cabeza tanto de 0.012m  como de  0.019m de 
longitud, así como tornillos auto perforadores con cabeza avellanada de 0.00635m 
de extensión. Para tapar los agujeros resultantes de la perforación de las puntillas 
se utiliza una masilla conseguida a partir aserrín y un pegamento de contacto con 
base en cloropreno.    
 

Fotografía 8. Adhesivos involucrados en la construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Para lograr la mínima rugosidad en las superficies internas del túnel de viento se 
debe proteger la madera empleando un preparador de superficies compuesto por 
dos componentes que curan por acción de un catalizador ácido; esta sustancia es 
conocida comercialmente como sellador catalizado. Tras garantizar estas 
condiciones se pasa a trabajar la superficie mediante el uso de papel de lija de 
diferentes números de grano (correspondiente a la cantidad de cribas por pulgada 
cuadrada) hasta llegar al acabado superficial esperado.       
 
El ensamblaje entre secciones esta dado mediante tornillos de acero inoxidable de 
0.006 m de diámetro por 0.15 m de longitud, con doble arandela, una para cada 
extremo. Los materiales alternos manipulados, involucran polimetilmetacrilato 
(conocido comúnmente como acrílico) para la sección de pruebas, polietileno para 
el honeycomb y fibra de vidrio tanto para el cono como para el estator del sistema 
de propulsión. 
 

4.1.2. Maquinaria y herramienta 
 
Los procesos de manufactura empleados para la fabricación de este proyecto 
comprenden maquinado en sus tres ramas generales, es decir, torneado, 
taladrado y fresado. En el anexo I se observan las diferentes piezas que se 
realizaron.Las partes mecanizadas por torneado comprenden tanto el eje que 
soporta la hélice, como el molde del cono que acopla al estator y el cilindro que 
sostiene el rodamiento que evita que el eje quede en voladizo cuando se adapta al 

149 Ver anexo D.Tabla D1. Propiedades CARPINCOL. 
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motor eléctrico. Por otro lado el taladrado primordialmente es notorio en las 
perforaciones por las cuales atraviesan los tornillos para acoplar las diferentes 
secciones. Mientras, el fresado es usado para implementar los canales guía que 
permiten el correcto ensamble de la estructura, tal como los que se aprecian para 
estos largueros.  
 

Fotografía 9. Largueros con ranuras 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
Para elaborar los largueros y las secciones tanto triangulares como octogonales 
se marca la madera en forma manual hasta definir por completo cada forma y 
pasar así a corte por caladora o sierra circular.   
 

Fotografía 10. Sierra sinfín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Fotografía 11. Proceso de elaboración larguero, larguerillo y sección triangular 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: autores. 
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Las piezas cortadas son pasadas por una planeadora o garlopa mecánica 
enderezando las posibles irregularidades al cepillar cada cara. Con esta misma 
máquina se logran cantos labrados en un ángulo determinado ya sea de 30° o 45° 
para las piezas que lo requieran.   
 

Fotografía 12. Planeadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Para conformar la estructura sobre la cual descansa todo el túnel de viento se 
implementa soldadura con arco y metal protegido (SMAW, por sus siglas en 
ingles), es decir en la cual el arco eléctrico se genera tocando la pieza de trabajo 
con la punta de un electrodo recubierto y retirándola con rapidez a la distancia 
suficiente para mantener el arco. Los electrodos tienen la forma de una varilla 
delgada y larga que se sostiene con un porta electrodos.   
 

4.2. PRIMERA SECCIÓN DE ESTABILIZACIÓN 
 
Implementando la información entregada mediante los planos, se trazan las piezas 
sobre la lámina de triplex de 0.009m y se realiza el respectivo corte manejando la 
caladora manual (ver fotografía 13). 
 
Teniendo los largueros necesario para formar los marcos de esta sección, se 
pasan por la planeadora y posteriormente se pulen con hoja de lija. Alcanzando el 
un resultado óptimo de rugosidad se procede a limpiar la pieza y se aplica sellador 
catalizado. Cuando todas las piezas que conforman dichas estructuras han 
pasado por el mismo tratamiento se  empaquetan a manera de sándwich como se 
muestra en la figura 25, aplicando carpincol en cada punto de contacto y 
adicionalmente dos tornillos auto perforadores en cada esquina. 

 
Fígura 25. Método de unión de bridas 

 

 
 
 

Fuente: autores. 
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Realizando el montaje como se indica, se da un tiempo pertinente de secado 
hasta permitir al marco obtener las propiedades de rigidez necesarias.  
 

Fotografía 13. Bridas de primera sección de estabilización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Cada brida, a partir de este punto pasa a ser pintada hasta lograr su acabado. Con 
esta condición se toman dos de estos elementos y se realiza el montaje de las 
pantallas de la malla hexagonal en Nylon destacada para la configuración del 
presente túnel de viento. 
 

Fotografía 14. Bridas con pantallas instaladas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Adicional a ello en otra brida se realiza el respectivo montaje del honeycomb que 
para el caso se selecciona una rejilla de torno tipo cubo en polietileno de alta 
resistencia, como la caracterizada en el capítulo previo.    
 

Fotografía 15. Honeycomb seleccionado para túnel de viento 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
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Posteriormente se desarrolla el corte de la sección que sostendrá dichas bridas; 
siguiendo entonces las especificaciones de longitud estimadas en el capítulo 
anterior, pudiendo seccionar a partir de lámina de 0.009m la forma 
correspondiente para lograr la siguiente estructura.   
 

Fotografía 16. Primera sección de estabilización  
 

 

 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

4.3. SECCIÓN DE CONTRACCIÓN 
 
Inicialmente se plantea la figura desenvuelta a partir de las condiciones 
introducidas al polinomio de séptimo orden seleccionado previamente en el 
diseño. Haciendo alusión a la vista de planta que en contexto es el perfil real de 
cada lado, se proyecta  la silueta sobre la lámina de MDF de 0.003m hasta tener el 
punto a punto.   
 

Fígura 26. Esquema de sección de contracción 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 
Fuente: autores. 

 
De este modo se pasa a realizar el corte. Para el caso se contó con la asesoría y 
ayuda de un experto en el manejo de la sierra sinfín, pues la probabilidad de 
modificar esta forma cuando se corta sin experiencia, es alta.  
 

Fotografía 17. Pared de sección de contracción 

 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
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Logrando las cuatro formas exactamente iguales, se entra en el corte de las 
costillas («ribs») que sostendrán y mantendrán la línea del perfil de esta sección, 
incurriendo así, en un seccionamiento realizado mediante caladora manual con el 
cuidado pertinente para el caso.  
 

Fotografía 18. Soportes para sección de contracción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Culminando cuatro secciones idénticas a las expuestas para esta fotografía y 
realizando los respectivos marcos de ingreso y salida para esta zona del túnel se 
da forma a la distribución de la fotografía 19.  
 

Fotografía 19. Estructura general sección de contracción 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
La sección de MDF cortada preliminarmente no se puede incorporar a la 
estructura si esta se encuentra armada; por lo tanto se debe montar de manera 
individual para cada zona. En este proceso se pega la forma con carpincol a lo 
largo del larguero y los larguerillos, agregando puntillas para sostener la lámina a 
la estructura. Ubicando en la parte externa cortes de madera a diferentes ángulos 
para aumentar el área de contacto entre la lámina y el esqueleto. Con todo ello, en 
la parte interna se monta una plantilla de pino que cubre todo el contorno de la 
forma y asegura que la madera se conduzca en el sentido correcto. 
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Fotografía 20. Procedimiento de conformado interno para contracción   

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Para lograr los mejores resultados, la pared debe permanecer en esta condición 
durante un periodo de 24 horas. Después de esta duración se logrará una forma 
como la expuesta en la fotografía 23. 
 

Fotografía 21. Pared terminada para sección de contracción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
De esta manera el siguiente paso corresponderá a la repetición del mismo 
procedimiento para cada lado. Al cumplir con este proceso se realiza el respectivo 
ensamblaje de todas las superficies. Sin embrago, cuando estas se encuentran 
montadas se videncia en las esquinas pequeñas aberturas; estas son subsanadas 
utilizando cinta malla como la empleada en trabajos con drywall, permitiendo 
albergar macilla y cubrir por completo esta área libre.  
 

Fotografía 22. Sección de contracción ensamblada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
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Posteriormente se aplica sellador  en la parte interna de la campana de 
contracción y se emplean diferentes números de papel de lija hasta llegan a una 
superficie totalmente suave para el flujo.  Este proceso tuvo un tiempo aproximado 
de un mes. 
 

4.4. SEGUNDA SECCIÓN DE ESTABILIZACIÓN  
 
La construcción de la cámara de apaciguamiento dos se da de manera semejante 
a la empleada para la sección de estabilización uno; siguiendo en principio el 
mismo proceso; incurriendo en la construcción de bridas con una sección 
transversal igual, para seguir con la unión por secciones, mediante las respectivas 
paredes que para este caso mantienen una relación de profundidad en relación 
tres a uno con respecto a la cámara uno. Tan pronto se tienen pegadas las 
paredes a las bridas se les aplica peso para evitar deformaciones.    
 

Fotografía 23. Bridas para segunda sección de estabilización 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Esta zona tiene una ranura característica de dos centímetros en todo su centro 
(llevada a cabo mediante sierra de disco), que cubre tanto su parte inferior como 
superior.  
 

Fotografía 24. Segunda sección de estabilización con marco deslizante 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
Dentro de los parámetros de diseño para esta sección se estima el inicio de los 
filetes a 45° que eliminan flujos secundarios y cruzados en esquinas; obteniendo 

111 
 



con ello secciones triangulares de madera que encajan en forma precisa con una 
sección de pruebas octogonal. Lograr la suave transición entre cortes 
transversales de las diferentes secciones es clave para evitar el aumento en el 
desprendimiento de capa límite.  
 
Las piezas triangulares son unidas a la superficie mediante puntillas. Las  
respectivas aristas vivas resultantes de esta operación son tratadas mediante 
macilla con el cuidado correspondiente para no afectar el sistema móvil.  Teniendo 
esta forma completamente definida se aplica sellador y se realiza el proceso de 
pulido mediante lija.  
 

Fotografía 25. Filetes a 45° en sección de estabilización dos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Fotografía 26. Sección de estabilización con filetes acabados y sellador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

4.5. SECCIÓN DE PRUEBAS 
 
La sección de pruebas es desarrollada a partir de la implementación de dos bridas 
y un arreglo de doble superficie para las paredes; haciendo referencia a esta 
última configuración, está se da como un criterio de diseño a fin de evitar 
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afecciones por posibles deformaciones ocasionadas tanto por presiones internas 
como externas, brindando al tiempo una óptima seguridad en situaciones donde 
se libere el modelo o componentes del mismo, mientras el túnel se encuentra en 
operación.    

 
Fotografía 27. Estructura básica de sección de pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
La sección de pruebas debe tener varios puntos de ingreso, para permitir así al 
estudiante manipular su prototipo sin ningún inconveniente; pudiendo 
experimentar con varias configuraciones, posibilitando la selección de su eje de 
trabajo. Para ello se realizan dos perforaciones a esta sección; una en la parte 
inferior y otra en la posterior que son cubiertas con tapas removibles 
respectivamente.   
 

Fotografía 28. Sección de pruebas con agujeros de ingreso 
 

 
  
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
Trabajando con la forma básica de la sección de pruebas, se retira el acrílico 
puesto en la parte frontal y se pasa a ubicar la prolongación de los filetes que 
empezaron previamente en la sección de estabilización. Para ello se ubica la 
respectiva porción de madera en cada una de las esquinas, cubriendo toda 
longitud de la sección.   
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Fotografía 29. Sección de pruebas con filetes a 45° 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Con las dimensiones pertinentes se pasa a la elaboración de las  tapas para cada 
uno de los puntos perforados mediante el uso de un corta círculos que es 
accionado mediante un taladro de banco. La superficie interna de esta sección se 
debe encontrar con un nivel de rugosidad supremamente bajo (es decir alrededor 
de 0.4𝜇𝜇m, N5), para evitar comportamientos indeseados en el perfil de velocidades 
y en las condiciones de flujo en general. Posiblemente este espacio junto con la 
contracción son los que exigen un tratamiento superficial más riguroso.  

 
Fotografía 30. Elementos extraíbles de sección de pruebas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Fotografía 31. Proceso de acabado superficial de sección de pruebas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 
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4.6. DIFUSOR 
 
El difusor se encuentra conformado a partir de tres bridas y múltiples secciones 
triangulares. Estas últimas permiten mediante su configuración la transición de la 
sección transversal octogonal (al final de la sección de pruebas) hacia la circular(al 
inicio de la sección de potencia) en un modo preciso, cumpliendo con los 
elementos de diseño dispuestos, para evitar pérdidas de presión, desprendimiento 
de la capa limite y consecuentemente contracorriente «backflow».   

 
La primera brida, presenta un corte transversal cuadrado; pues está corresponde a 
la que se estrecha con la salida de la sección de pruebas. Su manufactura se da 
empleando el método de los larguerillos empaquetados.   
 

Fígura 27. Esquema de ensamblaje de brida para difusor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Las ranuras que se observan para esta figura corresponden los espacios donde 
descansan  los largueros que atraviesan todo el difusor. 
 

Fotografía 32. Brida de sujeción de difusor a sección de pruebas  
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
La segunda brida corresponde, a la estructura que se ubica justo en la mitad del 
difusor, tomando la forma de los diferentes arreglos triangulares; está asegura por 
completo los diferentes puntos de la estructura. 
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Figura 1. Brida número dos, difusor 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
La tercer brida comprende la sección formadora de la región circular donde inicia 
la zona de potencia. La construcción de está se obtiene aplicando el 
procedimiento señalado por la figura 29, en donde de manera similar al método de 
los larguerillos se unen las formas circulares correspondientes. Dando forma a un 
marco cuadrado con su region interna aproximadamente circular.  
 

Figura 2. Brida número tres, difusor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
Desarrollando la práctica propuesta se obtiene la forma exhibida en la siguiente 
fotografía.    
 

Fotografía 33. Brida de sujeción de difusor a sección de potencia 
 
 

 
 

 
 
 

 
Fuente: autores. 
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Posteriormente, las tres bridas son organizadas mediante cuatro largueros que se 
soportan sobre los canales dispuestos para ello. Dando forma a la estructura 
general del difusor. 
 
Para la sección interna de dicha estructura se organiza cada uno de los triángulos 
empleando puntillas y adhesivo; teniendo en cuenta que el corte al ángulo 
concerniente para cada cateto se ha hecho preliminarmente.   
 
Para el ensamble se aplica carpincol a cada canto de la sección triangular a 
medida que se va conformando todo el arreglo geométrico. Soportando secciones 
de cinco triángulos que son atadas mediante banda elástica para lograr una mayor 
rigidez entre componentes, se  deja secar y  se repite el procedimiento cuatro 
veces hasta cerrar el difusor y tener la forma esperada.     
 

Fotografía 34. Construcción del difusor 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
Después de lograr esta forma se lija lo suficientemente como para alcanzar una 
superficie completamente fina. Posterior a ello se limpia y se ubica el filete a 45° 
en la zona colíndate a la sección de pruebas; se aplica su respectivo tratamiento 
con macilla y se deja completamente culminada esta forma. Para pasar así a 
eliminar las partículas de aserrín y aplicar el sellador.    

 
Fotografía 35. Difusor con sellador 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
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4.7. SECCIÓN DE POTENCIA 
 
Esta sección se divide para el caso específico en dos grupos; uno correspondiente 
a la zona externa que comprende la estructura de madera;  y otro formado por 
todos los elementos internos, es decir tanto el estator con sus piezas, como el 
ventilador, su eje y su correspondiente acople al motor eléctrico («coupling»). 
 

4.7.1. Soporte para estator 
 
Teniendo en cuenta los esfuerzos frecuentes para esta zona, se considera su 
forma a partir de dos bridas simples, es decir de 0.009m de espesor. Con el 
diámetro correspondiente al ingreso de la sección (0.505m) trazado sobre la 
lámina, se procede a realizar su respectivo corte, obteniendo los dos marcos que 
permiten la configuración de pequeñas franjas de madera; hasta cubrir por 
completo toda la forma cilíndrica.  
 

Fotografía 36. Soporte para estator 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
4.7.2. Cono y estator 

 
El estator cumple primordialmente con la función de enderezar el flujo. Mientras el 
cono busca dar a las líneas de corriente las condiciones menos perturbadoras 
cuando se encuentran con el núcleo del ventilador, para ello disminuye el arrastre. 
Sin embrago para el caso particular este toma una segunda funcionalidad al 
mantener un cilindro de teflón en su interior que sostiene el rodamiento de bolas 
que soporta el extremo del eje que atraviesa el ventilador. (Ver fotografía 41)     
 
Para la elaboración tanto del estator como del cono se emplean moldes para 
lograr las piezas en fibra de vidrio, por lo tanto el primer paso radica en la 
fabricación de los respectivos negativos en madera. Para el caso del estator se 
define el perfil aerodinámico sobre la madera por medio de un centro de 
mecanizado, alcanzando la forma del perfil con precisión milimétrica. Por otro lado 
para el cono se emplea un torno de madera  y por medio de una galga especial se 
consigue la forma requerida.  
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Teniendo el cono se realizan dos ranuras en la parte superior e inferior como se 
puede observar; ello con el fin de incrustar el estator en el cuerpo de este. 
Desarrollando el respectivo procedimiento con la fibra de vidrio y resina epoxi se 
logra el siguiente resultado. 
 

Fotografía 37. Fabricación de cono en madera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: autores. 
 

Fotografía 38. Cono con estator 
 

 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
De este modo se mecaniza la pieza cilíndrica referencia con anterioridad en la cual 
se introduce el rodamiento de bolas. 
 

Fotografía 39. Cilindro de teflón y rodamiento de esferas 
 

 
 
 

 
 

 
Fuente: autores. 

 
El espacio resultante entre el extremo del alabe del ventilador y la pared de la 
cámara cilíndrica, es de aproximadamente 0.002m, lo que exige precisión en el 
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posicionamiento de este. Es para este punto donde se hace uso del estator y su 
respectiva configuración, permitiendo al eje tener un soporte diferente al ofrecido 
por el motor eléctrico. 
 

Fotografía 40. Ventilador axial de paso variable del túnel de viento150 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Para unir este sistema al eje del motor se modifica un acople metálico con araña 
de caucho («coupling»), realizando un agujero pasante de 0.005m, que permite el  
diámetro efectivo correspondiente al pasador que asegura esta pieza al eje 
indicado. Todo este conjunto es movido por un motor Siemens referencia 2CC2 
504-5YB6 (vertabla C1 del anexo C). 
 

Fotografía 41. Motor eléctrico y variador de frecuencia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fuente: autores. 

 
4.8. ESTRUCTURA 

 
La construcción de los soportes es implementada a partir de los resultados 
obtenidos de los diferentes modelos simulados mediante análisis por elementos 
finitos. Para tener una mejor movilidad y versatilidad se emplean dos secciones, 
tal como se planteó en la figura 26. Con esta premisa, se determinan los planos 

150 Véase anexo J especificaciones técnicas hélice 
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pertinentes y se efectúan tanto el proceso de corte como el de soldadura de cada 
componente que da forma a la estructura. Sin omitir las tapas de acero inoxidable 
en los extremos abiertos del orden de la sección transversal del perfil.  
 

Fotografía 42. Secciones estructurales de apoyo 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Posterior a ello se realizan perforaciones de 0.0254m en los cuatro puntos 
inferiores de cada soporte, y se sueldan las tuercas de los tornillos niveladores. 
 

Fotografía 43. Secciones estructurales con ruedas 
 

 
 

 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Teniendo los tornillos niveladores en la posición optima se suelda la base de cada 
rueda industrial de 0.127m al extremo de este. Concediendo la opción de nivelar 
de manera precisa la estructura.  
 

Fotografía 44. Túnel de viento con niveladores y ruedas 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: autores. 
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Como un sistema redundante de protección, se toman tramos de 0.05m de perfil 
de acero ASTM A 572, y se sueldan en las secciones en sentido transversal a 
cada brida. De esta manera se perfora tanto el perfil en ángulo como la brida y se 
aseguran mediante tornillo de 0.00635m en diferentes longitudes. 
 

Fotografía 45. Sección de contracción  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
El soporte para el motor eléctrico (ver fotografía 48) concerniente al sistema de 
propulsión se decide separar para evitar vibraciones en la estructura, esta es una 
condición no deseada puesto que ocasiona movimientos adicionales en los 
equipos de medición ubicados en la sección de pruebas.  
 

Fotografía 46. Soporte para motor eléctrico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
En la parte inferior de la estructura del motor se ubica el sistema eléctrico y 
electrónico, que se encuentra conformado por los interruptores de encendido y 
apagado de emergencia y por el variador de frecuencia correspondientemente. 
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4.9. INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN 
 
Para la construcción del tubo Pitot, se emplea una configuración simple, pues el 
proceso de manufactura para lograr la distribución coaxial es bastante complejo y 
costoso, adicional a ello la maquinaria disponible a nivel local no puede garantizar 
que el dispositivo quede con los requerimientos especificados. Para solucionar 
este problema se ubican las tomas de presión estática directamente sobre la 
paredes de la cámara de pruebas.   
 
Teniendo las líneas interconectadas (manguera azul), con un punto en común, se 
garantiza el dato de presión estática. Sin embrago para aplicar aquella forma del 
principio de Bernoulli aún se requiere de la presión total; es aquí donde entra a 
trabajarse la sonda propiamente.  
 

Fotografía 47. Tomas de presión estática sobre la sección de pruebas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
Dentro de su proceso de manufactura se involucra tubería de 0.00635m en acero 
inoxidable AISI 416151, para cubrir el diámetro externo. Por otro lado se tornea un 
tornillo de acero inoxidable AISI 304152 con 0.0047625m de diámetro y 0.00635m 
de longitud; hasta conformar la sección cónica característica. A partir de esta se 
realiza un agujero pasante correspondiente al punto de toma y se introduce al tubo 
de mayor diámetro. Posteriormente se lleva el tramo completo a una dobladora y 
con un método de rellenado se curva buscando ocasionar la tensión menos 
marcada posible para su cuello.    
 

151 Ver anexo D.Tabla D7. Propiedades acero inoxidable AISI 416. 
152 Ver anexo D.Tabla D6. Propiedades acero inoxidable AISI 304. 
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Fotografía 48. Tubo Pitot fabricado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
Por consiguiente se elabora la sonda que permitirá medir los ángulos de ataque. 
Para ello se emplea tubería de acero inoxidable AISI 304 de 0.009525m de 
diámetro. Para el cono interno se maneja un tornillo del mismo material pero con 
un diámetro de 0.0079375m. Este se taladra con el espesor correspondiente a dos 
veces la sección transversal delgada de las agujas, hasta pasar completo. De este 
modo se tornea hasta formar un cono recto. Con esto se pasa a unir las dos 
agujas hipodérmicas de características particulares con cortes a 45° en sus 
extremos, y se ubican en el interior del agujero del cono. Sin estrangular la línea 
de cada aguja se introduce todo el conjunto al tubo y se fija.   
 

Fotografía 49. Sonda wedge fabricada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 
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5. TOMA DE DATOS, VISUALIZACIÓN DE FLUJO Y ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 

 
Después de la construcción del túnel de viento, el siguiente paso corresponde a la 
caracterización del flujo, para encontrar los elementos no deseados y realizar su 
respectiva corrección. 
 

5.1. TOMA DE DATOS 
 
La toma de datos es efectuada mediante un dispositivo digital que comprende 
tanto anemómetro como manómetro diferencial. Haciendo referencia al EXTECH 
HD350, un dispositivo con una precisión de ±3% sobre el valor leído para la 
velocidad y ±0.3% sobre el valor total para el dato de presión (anexo F, tabla F1), 
se compone de la unidad de procesamiento y su respectiva sonda Pitot estática.  
 
El arreglo experimental para la toma de datos se configura para una primera 
adquisición, fijando la sonda Pitot estática del instrumento justo en la mitad de la 
sección transversal de la cámara de pruebas, es decir en 0.15 m, pues en este 
punto el perfil de velocidades debe ser según los parámetros de diseño, 
completamente uniforme, garantizando las condiciones óptimas para lograr los 
mejores resultados. 
 
El registro de las revoluciones por minuto es efectuado a partir de un medidor de 
RPM (marca Ametek en su referencia 1726). El primer paso consiste en armar el 
instrumento como se ve en la fotografía; posterior a ello se mantiene el extremo 
con el apuntador de caucho contra el eje del motor; para empezar así la operación 
con 6 Hz; de este valor se pasa a 10 Hz y a partir de este punto se continúa 
paulatinamente con incrementos de 5 Hz hasta llegar a los 60 Hz que es la 
máxima frecuencia de operación para esta región.   
 

Fotografía 50. Toma de RPM con tacómetro digital  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
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La información obtenida es sistematizada para plantear la siguiente gráfica que 
relaciona la cantidad de revoluciones por minuto a la salida del eje del motor 
eléctrico en función del incremento de la frecuencia de alimentación suministrada 
al mismo mediante el variador de frecuencia correspondiente. 
 

Gráfica 14. Rpm vs frecuencia 
 

 
 

Fuente: autores. 
 
A partir de esta distribución de puntos se encuentra una línea de tendencia 
desarrollada mediante la ecuación 54, alcanzando un coeficiente de determinación 
de 1, expresando una alta calidad del modelo para replicar los resultados 
brindando una proporción de variación precisa en los datos obtenidos.  
 

Ecuación 54. RPM a salida de eje motor en función de la frecuencia 
 

𝑅𝑅𝑃𝑃𝑀𝑀 = 29.98(𝑓𝑓𝑟𝑟) − 0.260 
 

Fuente: autores. 
 

Por otro lado con el arreglo correspondiente a la sonda Pitot estática; se desarrolla 
el procedimiento experimental mencionado, manejando la misma variación de 
frecuencia, pero esta vez a medida que se incrementa se deja por periodos de 45 
segundos sobre cada valor hasta que las cantidades se estabilizan y se prosigue 
con el método. Los valores obtenidos son tomados el 17 de octubre de 2013 
empezando a las 4:10pm con una temperatura de 22.3°C.  
 
Posterior a esta toma se implementa un nuevo método experimental, donde se 
hace uso de la sonda Pitot de manufactura nacional, es decir la perteneciente al 
túnel de viento. Pues con los valores obtenidos con la calibrada esta puede 
tasarse para obtener un rango de error correspondiente y así estimar un factor de 
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corrección para el dispositivo en caso tal de alcanzar un porcentaje que salga del 
rango de precisión estimado en los parámetro de diseño. 
 
Esta toma se realiza el día 17 de octubre de 2013 iniciando a las 5:17pm con una 
temperatura en el ambiente circundante a la sección de pruebas de 20°C. 

 
Gráfica 15. Gráfica de presión, velocidad, temperatura y caudal Pitot calibrado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores (software de adquisición de datos de EXTECH HD350). 
 

Gráfica 16. Gráfica de presión, velocidad, temperatura y caudal Pitot túnel 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores (software de adquisición de datos de EXTECH HD350). 
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La aproximación entre los resultados de ambas sondas es bastante cercano, 
logrando un porcentaje de diferencia alrededor de  ±2.5%, permitiendo validar el 
tubo Pitot y sus respectivas tomas estáticas. 
 
Los resultados entregados son definidos tras la interpretación de diez tomas de 
datos donde se consideran las condiciones específicas para cada arreglo 
experimental. Asimismo estos son tomados de manera manual para corroborar de 
forma empírica (anexo G tabla G1 y G2) las frecuencias útiles para estudios 
investigativos. Concluyendo dentro de los resultados que el valor registrado para 
frecuencia de 6Hz, no logra tener validez experimental  con este dispositivo pues 
los cambios en la cámara de pruebas son tan mínimos que no alcanzan a ser 
registrados. 
 
Con los datos suministrados para esta misma configuración sin emplear el 
software de adquisición de datos, se puede determinar para cada caso un modelo 
matemático que permita una aproximación de la velocidad media del flujo con 
respecto a la frecuencia suministrada (anexo G grafica G1.1 y G2.1). Las 
expresiones determinadas a continuación tienen una alta correlación. Sin embrago 
las condiciones de flujo se pueden ver afectadas por circunstancias propias de la 
atmosfera, lo que podría disminuir la precisión de cada modelo, sin dejar aun así 
de ser útiles.  
 

Ecuación 55. Velocidad en función de la frecuencia tubo Pitot instrumento 
 

𝑉𝑉 = 0.303(𝑓𝑓𝑟𝑟) − 1.123 
 

Fuente: autores. 
 

Ecuación 56. Velocidad en función de la frecuencia tubo Pitot túnel de viento 
 

𝑉𝑉 = 0.303(𝑓𝑓𝑟𝑟) − 0.940 
 

Fuente: autores. 
 
Donde 𝑓𝑓𝑟𝑟  corresponde al valor de la frecuencia, indicado en este caso por el 
variador instalado, y 𝑉𝑉 es la velocidad alcanzada por el flujo en la sección de 
pruebas. Para este mismo caso es posible comprender un modelo que permita de 
manera empírica establecer la diferencia de presión a partir de la frecuencia. Para 
ello se manejan las gráficas G2.2 y G2.3 del anexo G, para implementar la 
regresión correspondiente hasta plantear los siguientes modelos: 
 

Ecuación 57. Diferencia de presión a partir de frecuencia Pitot instrumento 
 

∆𝑃𝑃 = 0.050�𝑓𝑓𝑟𝑟
2� − 0.119(𝑓𝑓𝑟𝑟) − 1.748 

Fuente: autores. 
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Ecuación 58. Diferencia de presión a partir de frecuencia Pitot túnel de viento 
 

∆𝑃𝑃 = 0.047�𝑓𝑓𝑟𝑟
2� + 0.053(𝑓𝑓𝑟𝑟) − 2.773 

 
Fuente: autores. 

 
Gráfica 17. ∆𝑷𝑷 Vs. 𝒉𝒉𝒕𝒕𝒔𝒔 30Hz Pitot instrumento 

 
 

Fuente: autores. 
 
Por otro lado, se pasa a configurar un estudio en que se mantiene el valor de la 
frecuencia constante y se varía la altura del tubo Pitot. Tomando como origen la 
superficie inferior de la sección de pruebas para empezar a hacer incrementos de 
0.005m hasta llegar a 0.15m.   
 
Como se puede apreciar en la gráfica 10. En esta a su vez la diferencia de presión 
permite tener una idea del comportamiento del perfil de velocidades; pues al 
establecer una cantidad aproximadamente constante para la mayoría de los 
puntos se puede hacer una estimación preliminar asociando un perfil uniforme.    
 

Gráfica 18. ∆𝑃𝑃 Vs. ℎ𝑡𝑡𝑡𝑡  60Hz Pitot instrumento  

 
 

Fuente: autores. 
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Para este caso se denota una mayor dispersión en los puntos lo que refleja cierto 
cambio en las componentes de velocidad para algunos espacios de la sección de 
pruebas.   
 

5.2. VISUALIZACIÓN DE FLUJO 
 

5.2.1. Visualización directa 
 
Se pueden considerar dos categorías generales para la visualización de flujo. La 
primera indicada como flujo superficial y la segunda establecida como 
visualización del campo de flujo. Estrictamente hablando, el flujo superficial es 
también un campo de flujo, pero para el caso se utilizan estos términos para 
distinguir entre el cuerpo y los campos del cuerpo. Los métodos considerados para 
la visualización directa del flujo superficial incluyen hilos, flujo de aceite, punto de 
tinta, arcilla china y cristales líquidos.153 
 
La visualización directa es posiblemente la técnica más usada para obtener una 
visualización rápida pero sustancial del comportamiento del flujo. El material más 
usado comúnmente en esta técnica es el hilo ligero escogido con pesos y 
longitudes de acuerdo al tamaño y la velocidad de prueba. También son 
empleados el hilo de poliéster y los hilos de costura en algodón, el algodón 
mercerizado de «Clark» O.N.T. No. 60, es una buena opción al encontrarse en 
tonos fluorescentes.154 
 
Para el túnel de viento construido se realizan pruebas con el método de 
visualización directa de flujo superficial con hilos, considerando su practicidad y 
eficiencia. Sin embargo, se seleccionó hilo cuquillo por su fácil consecución a nivel 
local y por su similitud con los hilos sugeridos en la bibliografía consultada, pues 
este es distribuido en una presentación en que se maneja un filamento de 
aproximadamente 0.0009m haciéndolo un hilo ligero propio para este tipo de 
práctica. Para esta visualización se posicionaron a lo largo de las paredes luces 
led de color rojo tanto en la parte superior como en la parte inferior de la zona de 
pruebas; ello con el fin de lograr el contraste con el color negro mate que se le 
aplicó al cubículo y lograr así una óptima visualización de humo e hilos. 
 
En las fotografía 51 y 52, se puede observar un hilo de 0.04 m de longitud 
posicionado sobre la línea central de la zona inferior de la sección de pruebas, 
demarcando uno de los puntos de referencia con probabilidad de desprendimiento 
de capa limite; sin embrago como se puede observar el hilo no presenta alteración 
alguna ni a baja ni a alta velocidad. 
 

153 BARLOW, Jewel B.; RAE, William H, Jr. y POPE, Alan. Low – Speed Wind Tunnel Testing.Third 
Edition. New York : John Wiley & Sons, 1999, p. 193. ISBN: 0-471-55774-9.   
154 Ibíd., p. 193. 
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Fotografía 51. Hilos parte inferior zona de pruebas a baja velocidad 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Fotografía 52. Hilos parte inferior zona de pruebas a alta velocidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Para las fotografías 53, 54 y 55, se observa un dispositivo simple, constituido por 
un cuerpo de alambre de cobre de 3 mm de diámetro con dos hilos (cuquillo) de 
0.04 m de longitud sujetos en su extremo; elaborado para tener una precepción 
del flujo en diferentes puntos de la sección, permitiendo un cambio de nivel 
manual. Destacando las condiciones de flujo desde una región limítrofe (fotografía 
52) hasta un punto central como el sostenido en la fotografía 53.   
 

Fotografía 53. Hilos parte media zona de pruebas a baja velocidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
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Fotografía 54. Hilos parte media zona de pruebas a velocidad media 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Fotografía 55. Hilos parte media zona de pruebas a alta velocidad 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Para cada la variación de velocidad en cada caso de las fotografías dispuestas 
previamente se observa un comportamiento con un bajo nivel de turbulencia para 
el centro de la sección de pruebas, dando un preámbulo fiable para el desarrollo 
de pruebas. 
 
En las fotografías que se muestran a continuación se observa el comportamiento 
de los hilos en los puntos críticos de las secciones esquineras de esta parte del 
túnel de viento. Allí se presenta un flujo no perturbado gracias a los filetes de 45° 
adecuados para la transición del contractor hacia la zona de pruebas. 
 

Fotografía 56. Hilos parte inferior zona de pruebas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
En las diferentes posiciones de los hilos cuidadosamente ubicados se evidencia 
un nivel mínimo de vibración estimando una turbulencia mínima para estas zonas. 
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Fotografía 57. Hilos esquina zona de pruebas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
Fotografía 58. Hilos en filete de 45° zona de pruebas 

 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

El comportamiento de los hilos en las paredes de la zona de pruebas al igual que 
en el resto de mediciones tiene una clara tendencia a mantenerse laminar, con un 
desprendimiento de capa limite controlado y un perfil de velocidades cercano al de 
un flujo completamente desarrollado.  
 

Fotografía 59. Hilo en pared zona de pruebas baja velocidad 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
5.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
5.3.1. Análisis general 

 
La calidad superior lograda para el flujo en la sección de pruebas permite validar 
de manera experimental el desarrollo teórico presente en la etapa de diseño, ello 
con la visualización directa de un bajo nivel de turbulencia. Esto se da durante las 
pruebas realizadas con los sistemas de visualización de flujo implementados, es 
decir mediante el humo y los hilos. La eficacia de construir una zona de pruebas 
octogonal para disminuir la presencia de flujos secundarios en las esquinas es un 
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elemento clave así como el hecho de brindar un acabado superficial con la menor 
rugosidad al interior del túnel. 
 
Con el valor de la velocidad para la sección de pruebas y  el ángulo de expansión 
para el difusor completamente definido, la relación de contracción determina la 
distribución del perfil de velocidades en todos los puntos del recorrido del túnel, así 
como la longitud y la geometría de todos los elementos que forman parte del 
circuito. Tal como se muestra en las gráficas 19, 20 y 21. 
 
La diferencia de presión conseguida teóricamente alcanza una diferencia cercana 
al 11% considerando que el valor alcanzado experimentalmente es de 172 Pa 
(véase anexo G). La mayor caída de presión se da justo en la entrada de la 
sección de pruebas, pues es el punto del circuito donde la campana de 
contracción ha hecho su trabajo y el flujo logra su mayor velocidad, garantizando a 
su vez un perfil de velocidades que debe llevarse en lo posible hacia la 
uniformidad, como se ve en el caso particular el perfil empieza a ser menos 
uniforme a medida que se aumenta el régimen de operación del motor (véase 
gráfica G3 y G4 de anexo G), sin embrago se mantiene estable y es apropiado 
incluso en estudios que requieran la frecuencia máxima de operación del motor 
eléctrico, pues considerando los fines prácticos de las investigaciones 
desarrolladas en este túnel de viento los experimentadores deben tener un factor 
de corrección señalado por la respectiva balanza para lograr resultados que se 
aproximen a los valores destacados en el comportamiento real del elemento 
probado.  
 
A continuación se muestran las gráficas obtenidas mediante simulación CFD, de 
presión por secciones, presión total a lo largo de todo el circuito y velocidad del 
flujo en todo el túnel de viento. 
 

Gráfica 19. Presión por secciones en túnel de viento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores - ANSYS. 
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En la gráfica 19, se puede observar la sección de contracción como una de las zonas 
donde se presenta el delta más alto de presión con respecto a las demás partes del 
circuito, produciendo así un espacio de baja velocidad que brinda las condiciones optimas 
para ubicar dispositivos de corrección de flujo. Justo después de esta sección es posible 
apreciar la disminución de presión que se da paulatinamente para la primera sección de 
estabilización, y continúa decreciendo hasta lograr un valor minino para la sección de 
pruebas alcanzando la mayor velocidad para esta región. Es así como se llega al difusor 
donde la diferencia de presión cambia drásticamente para tomar valores negativos por la 
alta presión presente en ese punto que consecuentemente disminuye gradualmente la 
velocidad a la salida del túnel de viento.      
 

Gráfica 20. Presión total túnel de viento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Fuente: autores - ANSYS. 
 

En la gráfica 20 se visualiza la presión total del túnel de viento, pudiendo encontrar zonas 
cercanas a las paredes donde se presentan gradientes de presión adversa y 
consecuentemente desprendimiento de capa límite que llega a perturbar por completo el 
perfil de velocidades. Estimando a su vez puntos de succión que alteran las componentes 
del flujo que circula por esta zona. Sin embargo en el desarrollo experimental, con la toma 
de datos e instalación de sistemas de visualización se consigue evidenciar la ausencia de 
estos elementos negativos para el flujo, ello comprendiendo que para el diseño real se 
tienen elemento de corrección que ayuda en gran medida a mejorar este comportamiento. 

 
Los métodos numéricos involucrados en el análisis constituido a partir de CFD, 
permiten preciar para la figura 21 una velocidad cercana a 27 m/s para la sección 
de pruebas, bajo condiciones estándar a nivel del mar. Las apreciaciones 
concernientes a los resultados destacados para este parámetro (véase anexo G)  
en los diferentes puntos del túnel indican un porcentaje de error variable que toma 
desde el 4.14% en la sección de contracción hasta el 11.1% en la sección de 
pruebas, esto debido en parte a la omisión de mallas, pantallas y elementos 
enderezadores de flujo.      
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Gráfica 21. Velocidad en todo el circuito del túnel de viento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para el aumento de la velocidad es posible implementar un preparador de flujo 
conformado por un arreglo de secciones cilíndricas con cortes a 45° que es 
ubicado justo en la toma de aire del túnel de viento. Con ello se da al flujo una 
antesala que mejora sus propiedades corrigiendo en cierta medida las 
componentes laterales que pueda tener este.  
 
Cuando se realizan los diferentes arreglos experimentales se debe evitar que los 
sistemas de medición estén en contacto con cualquier superficie de esta 
herramienta, pues de lo contrario su vibración puede afectar de manera 
considerable la precisión de los datos obtenidos. 
 
Se debe tener precaución con el tamaño del modelo que se va a incorporar, pues 
referenciando la regla empírica alusiva al bloqueo, la razón del área frontal del 
modelo al área transversal de la sección de pruebas debe ser menor a 7.5 por 
ciento. De otro modo las paredes del túnel afectaran las similitudes de flujo 
requeridas para el prototipo.    
 
Se recomienda poner en funcionamiento la balanza aerodinámica Marca SCOOT- 
ENGINEERING SCIENCES con serial No 10217143 Modelo 9032 (Ver fotografía 
63) obtenida por la Universidad Nacional de Colombia para las pruebas 
respectivas. 
 

Fotografía 60. Balanza aerodinámica Universidad Nacional de Colombia 

 
 

Fuente: autores. 
 

Como segunda opción se recomienda la consecución de una balanza 
aerodinámica Strain Gauge Wind Tunnel Balances EI400 Series, la cual cumple 
con las especificaciones técnicas demarcadas en la tabla 39. 
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Tabla 43. Especificaciones técnicas balanza aerodinámica sugerida 

Referencia EI400 
Envergadura 230 mm 
Máxima sustentación 8 daN 
Máximo arrastre 8 daN 
Momento N/A 
Pantalla digital 20 000 
Precisión  1% 
Resolución  0.01 N ou 0.01 mN 
Salida análoga  ± 10 V (1 v → 10 N or 10 mN) 

 
Fuente: http://www.kiaksa.com/images/technical_pdf/deltalab/Aerodynamics%20lab.pdf 
 

Fotografía 61. Balanza aerodinámica recomendada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.kiaksa.com/images/technical_pdf/deltalab/Aerodynamics%20lab.pdf 
 

A pesar de que esta última registra datos en dos ejes, es decir sustentación y 
arrastre sin medir momento, la información suministrada es suficiente para los 
desarrollos investigativos que se desean realizar en el túnel de viento.  
 
Para obtener una mayor velocidad en la sección de pruebas se aconseja 
reemplazar el motor actual por uno de mayor potencia, teniendo en cuenta que el 
perfil de velocidades requeriría una nueva caracterización.  
 
En caso de requerir una visualización total de flujo se recomienda cambiar la 
sección de pruebas por la desarrollada con el túnel anterior en polimetilmetacrilato.   
 
Es primordial mantener un flujo estable en el difusor, de lo contrario la 
recuperación de presión fluctuará con el tiempo al igual que la velocidad a pesar 
de mantener una entrada de potencia constante. Para relaciones de áreas o 
ángulos mayores a cinco grados, deberán utilizarse pantallas para corregir el flujo. 
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CONCLUSIONES 
 

• En este proyecto de grado se diseña, construye y pone en funcionamiento 
el túnel de viento subsónico de circuito abierto de la Universidad Nacional 
de Colombia sede Bogotá; que cuenta con una sección de pruebas con 
sección transversal octogonal de 0.30m por 0.30m con una longitud de 
0.65m y que logra una velocidad máxima para el flujo de aire cercana a 
24m/s usando un motor eléctrico de 0.66kW y una hélice de paso variable.  
 

• Dentro del estudio se diseñó, simuló y construyó, cada uno de los 
componentes que conforma al túnel de viento, encontrando para la sección 
de estabilización, la zona de contracción, la sección de pruebas y el difusor, 
una desviación cercana al 11.1% con respecto al análisis por CFD en 
concordancia con los datos de presión y velocidad conseguidos con el tubo 
Pitot diseñado y construido. Esta diferencia se presenta por las juntas 
ideales y la omisión de elementos correctores de flujo como pantallas y 
honeycomb, en el modelo computacional; para corregir esta desviación es 
posible implementar un factor de corrección ponderando una muestra 
similar a la estipulada en el desarrollo experimental.     
 

• El tubo Pitot se diseñó y construyó con base en la información técnica 
correspondiente para ser calibrado a partir de un dispositivo similar ofrecido 
por la compañía EXTECH en su manómetro diferencial y anemómetro 
HD350 con una precisión de ±0.3% sobre la escala real para la presión y 
±3% al valor leído para la velocidad. El dispositivo manufacturado es 
empelado en la respectiva toma de datos para validar el comportamiento 
del flujo en la sección de pruebas, encontrado una incertidumbre de 
±11.1%. 
 

• En la ejecución de las pruebas de visualización de flujo se comprende un 
método directo en que son ubicados hilos en puntos estratégicos de la zona 
interna de la sección de pruebas, para ser estimulados mediante la 
circulación de la corriente interna, logrando estimar acorde al nivel de 
vibración la cantidad de turbulencia ocasionada, alcanzando así como 
resultado un bajo nivel de perturbación sobre cada filamento sosteniendo 
un flujo limpio de buena calidad, donde se puede visualizar adicionalmente 
la corrección de un punto de succión señalado dentro de los análisis 
arrojados mediante CFD para la parte inicial de la sección de pruebas.  

 
• Se implementó un generador de humo casero para operar con un 

calentador de 400W teniendo como suministro una mezcla de 80% 
propilenglicol y 20% agua destilada, llevada a una temperatura aproximada 
de 90°C en cinco minutos, para lograr la densidad correcta de aspersión. 
Alcanzando visualizar en la sección de pruebas un flujo controlado de 
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líneas de humo que evidencian un flujo óptimo para el desarrollo de 
diversos estudios. 
 

• Se sugiere la selección de la balanza aerodinámica strain gauge wind 
tunnel balances EI400 series teniendo en cuenta que esta logra registrar 
valores de hasta 8 daN, comunes en pruebas de perfiles aerodinámicos a 
escala y diferentes cuerpos fuselados acondicionados para esta sección de 
pruebas evitando el efecto de bloqueo. Con la balanza aerodinámica actual 
se podrían obtener tan solo una aproximación viable para vislumbrar una 
idea del comportamiento del modelo, pues no se encuentra operativa. 
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ANEXO A. TÚNELES DE VIENTO PARA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 
 

Tabla A1. Túneles de viento disponibles para la primera guerra mundial 
 

Fecha Dimensiones Propietario Localización 

1901 16”X16”(0.40640mX0.40640m) Hermanos Wright Dayton, Ohio 

1901 6 X 6 ft (1.8288mX1.8288m) Zahm Catholic University, USA 

1903 2 ft (0.60960m) diámetro Stanton National Physical 
Laboratory, England 

1903 1 X 1 m Crocco Rome, Italy 

1904 1.2 m diámetro Riabouchinsky Koutchino, Moscow, 
Russia 

1908 2 X 2 m Prandtl Gottingen, Germany 

1909 1.5 m diámetro Eiffel Champ de Mars, France 

1910 4 X 4 ft (1.2192m X 1.2192m) n/a National Physical 
Laboratory, England 

1912 7 X 7 ft (2.1336m X 2.1336m) n/a National Physical 
Laboratory, England 

1912 2 m diámetro Eiffel Auteuil, France 

1913 8 x 8 ft (2.4384m X 2.4384m) Zahm Washington Navy Yard, 
USA 

1914 4 x 4 ft (1.2192m X 1.2192m) Hunsaker MIT, USA 

1916 2.2 x 2.2 m Prandtl Gottingen, Germany 

1917 5.5 ft (1.5240m X 1.5240m ) 
diámetro Durand Stanford University, USA 

1917 7 ft (2.1336m) diámetro Curtiss Hempstead, New York, 
USA 

1918 7 x 14 ft(2.1336m X 4.2672m) n/a National Physical 
Laboratory, England 

1918 4.5 ft (1.3716m) octagonal n/a Bureau of Standards, 
USA 

1919 4 x 4 ft (1.2192m X 1.2192m) Ober MIT, USA 

1919 7.5 ft (2.2860m) diámetro Durand Stanford University, USA 
 

Fuente: BAALS, Donald D. y CORLISS, William R. Wind Tunnels of NASA. First edition. 
Washington D.C.: NASA publications, 1981, Chapter 2 - A Heritage Lost and Regained, First 

Section. Supt. of Docs. no.: NAS 1.21:440. 
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ANEXO B. VELOCIDAD DEL VIENTO MAÑANA TARDE FEBRERO DE 2013 
 
Tabla B1. Toma de datos de velocidad en diferentes bloques horarios en el mes de 
febrero de 2013 

 
Día T (°C) 

10:00am T (°C)4:00pm V (m/s) 10:00am V (m/s) 4:00pm 

1 13.4 13.7 2.1 2.5 
2 13.5 13.9 1.5 2.2 
4 13.8 14.5 0.8 1.6 
5 13.8 14.1 1.7 2.1 
6 14.1 14.5 1.3 2 
7 14.5 14.7 1.7 2.4 
8 14.2 14.9 1.2 1.8 
9 13.9 14.2 0.9 1.3 

11 14.1 14.6 1.9 2.6 
12 13.7 14.4 2.1 2.5 
13 13.5 13.8 1.5 2.2 
14 14.5 14.9 1.3 2 
15 14.1 14.6 2.7 2.8 
16 13.8 14.5 1.5 1.9 
18 13.4 13.6 2.1 2.8 
19 14.3 14.8 1.5 1.7 
20 13.9 14.6 2.5 2.9 
21 13.7 13.2 3.3 3.5 
22 13.1 13.5 1.5 1.9 
23 13.3 13.8 2.5 2.7 
25 14.2 14.5 1.5 1.7 
26 13.8 14.3 2.2 1.7 
27 14.1 13.9 1.3 2.3 
28 13.9 14.5 2.1 2.4 

 
Fuente: autores. 

 
Los datos estipulados en la anterior tabla fueron tomados mediante el instrumento 
de medición Enviro-Meter™ 4332 de Control Company; cuya resolución es de 
0.1m/s cubriendo un rango de 0.4 a 30m/s, con una precisión de ±3% en la lectura 
de la escala total para velocidades por debajo de los 20 m/s y de ±4% para 
velocidades por encima de los 20 m/s.  
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ANEXO B1. VARIACIÓN DIURNA DE LA PRESIÓN 
 
VARIACIÓN DIURNA DE LA PRESIÓN 

 
De manera general, para cualquier punto situado sobre la superficie terrestre, la 
presión atmosférica puede presentar variaciones tanto irregulares como regulares. 
Las primeras se deben principalmente a la presencia de sistemas meteorológicos 
cuyo desarrollo, fortalecimiento, debilitamiento o ubicación pueden originar 
cambios en la presión. 
 
Por otro lado, las variaciones regulares se caracterizan por distintos periodos, 
donde se considera como la más importante la que tiene un periodo natural y 
propio de aproximadamente doce horas, que recibe el nombre de variación semi-
diurna de la presión155. De esta manera se integra la siguiente figura. 
 
Figura B1. Variación semi diurna de la presión  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) y 
Alcaldía Mayor de Bogotá – Prevención y Atención de Emergencias. Anexo 9 – Estudio de la 
Caracterización Climática de Bogotá y Cuenca Alta del Río Tunjuelo, 2007, p. 27. 
 
De la gráfica anterior, se puede observar que la presión máxima se produce dos 
veces al día, aproximadamente a las 10 AM y 10 PM y la mínima a las 4 AM y 4 
PM. La amplitud de esta variación oscila entre 1.4 hPa y 2.9 hPa; el valor máximo 
de presión atmosférica ocurre en la mañana (753.5 hPa), este es mayor que el 
máximo de la noche (753.2 hPa), y el mínimo de la tarde (750.6 hPa) es menor 
que la madrugada (751.8 hPa).156  La altitud para Bogotá se encuentra en 2552.72 
con una temperatura promedio de 13.9°C. 

155 IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia) y Alcaldía 
Mayor de Bogotá – Prevención y Atención de Emergencias. Anexo 9 – Estudio de la 
Caracterización Climática de Bogotá y Cuenca Alta del Río Tunjuelo, 2007, p. 27.  
156 Ibid., p. 27. 
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ANEXO B2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ENVIRO-METER™ 4332  
 

Fotografía B2. Medidor de ambiente 4332 control company 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Disponible en: <http://www.control3.com/4332inst.pdf> 
 

Tabla B2. Especificaciones técnicas enviro-meter™ 4332 control company 
 

Medición Rango Precisión 

Velocidad de aire 

80 a 5910 ft/min 
 

≤ 20 m/s: ± 3% F.S. 
> 20 m/s: ± 4% F.S. 

0.4 a 30.0 m/s 
1.4 a 108.0 km/h 

0.9 a 67.0 millas/h 
0.8 a 58.3 nudos 

32 a 122°F ±2.5°F 
0 a 50°C ±1.2°C 

Humedad 

 
10 a 95% RH 

< 70% RH: ±4% RH 
≥ 70% RH: ± (4% de la 

lectura + 1.2% RH) 

32 a 122 °F ±2.5°F 
0 a 50 °C ±1.2°C 

Luminosidad 0 a 20,000 Lux ± 5% de la lectura + 8 
dígitos 0 a 2,000 Fc 

Temperatura (Tipo-K) 
–148 a 2372°F ± (1% de la lectura +2°F) 
–100 a 1300°F ± (1% de la lectura + 1°C) 

 
Fuente: Disponible en: <http://www.control3.com/4332inst.pdf> 
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ANEXO C. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MOTOR ELÉCTRICO  
 
Tabla C1. Especificaciones técnicas del motor eléctrico empleado 
 

Datos Técnicos 

Tipo Diámetro 
[mm] 

Caudal 
[m3/s] 

Potencia 
[kW] 

Intensidad 
[A] 

Nivel de 
Ruido 
[dB] 

Peso 
[kg] 

No. 
Deposito 

Con motor trifásico, 220/440 V., 4 polos, 1800 RPM 

 220V 440V  
 

2CC2 404-5YP6 
 

400 1.45 0.20 1.14 0.57 74 7.0 01186 

 
2CC2 504-5YB6 

 
500 2.93 0.66 3.00 1.50 78 21.5 01187 

 
2CC2 634-5YB6 

 
630 5.33 1.60 6.40 3.20 87 30.5 01188 

 
2CC1 714-5YB6 

 
710 8.37 3.58 14.0 7.00 91 46.0 01189 

 
Fuente: SIEMENS. Ventiladores Industriales Axiales. Disponible en: 

<www.siemensandina.com/indus5/htm>. 
 
Los ventiladores axiales con elevado caudal de aire son especialmente aptos para 
ser instalados sobre paredes o ductos, en cualquier posición axial. 
 
Para su montaje debe tenerse en cuenta la función deseada: extracción o 
inyección, ya que el aire debe circular en dirección de las aspas al motor, para lo 
cual el sentido de giro del motor debe ser hacia la derecha. Un cambio en el 
sentido de rotación reduce en un 35% el caudal nominal de aire. 
 
Los valores de caudal de aire se basan en una sobrepresión estática equivalente a 
0 N/m2 y en un medio a transportar con peso específico de 1.23 Kp/m, 
correspondiente al aire a una temperatura de 15ºC. y 76 mm columna de mercurio. 
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ANEXO C1. DESEMPEÑO TÉCNICO DEL VENTILADOR 

 
El desempeño técnico de un ventilador está definido por el comportamiento de las 
variables aerodinámicas (como por ejemplo la presión estática, presión dinámica, 
eficiencia) a lo largo de los diferentes caudales. Usualmente, este desempeño 
técnico es presentado a través de unos gráficos o curvas llamadas curvas 
características. 
 

Gráfica C1. Curva característica de un ventilador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: ORREGO, Santiago; CARDONA, Juan S.; GÓMEZ, Mario; GARCÍA, Manuel J. Estimación 
numérica de la curva característica de un ventilador axial. VIII congreso Colombiano de Métodos 
Numéricos, 8CCMN. Medellín: Universidad EAFIT, 2011. p. 2.    
 
La única manera de garantizar la adecuada selección del ventilador es a través de 
las curvas características proporcionadas generalmente por sus fabricantes. La 
forma de construcción de estas curvas es mediante el diseño y ejecución de 
mediciones experimentales basadas en la norma ANSI/ASHRAE Standard 51. 
 
Todo lo mencionada en este aparte junto con la grafica señalada ha sido tomado de: 
ORREGO, Santiago; CARDONA, Juan S.; GÓMEZ, Mario; GARCÍA, Manuel J. 
Estimación numérica de la curva característica de un ventilador axial. VIII congreso 
Colombiano de Métodos Numéricos, 8CCMN. Medellín: Universidad EAFIT, 2011. p. 2.    
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ANEXO D. PROPIEDADES DE MATERIALES EMPLEADOS 
 
A continuación se relacionan las propiedades mecánicas y físicas de los 
materiales utilizados para la construcción del túnel de viento. 
 

Tabla D1. PROPIEDADES CARPINCOL 
 

Nombre del producto  Carpincol mr60, Carpincol MDF, Carpincol 2000, Carpincol 
2500, Carpincol 2550,Carpincol 2700  

Fabricante / proveedor Pegatex ltda 
COMPOSICIÓN 

Poli acetato de vinilo 30 – 70% 
Agua 30 – 70% 
Aditivos 0 – 20% 
Disolventes orgánicos 0 – 10% 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
Presión de vapor equivalente a la del agua 
Densidad del vapor equivalente a la del agua 
Punto de ebullición similar al del agua 
Punto de fusión similar al del agua 
Solubilidad en agua miscible 

 
Fuente: http://www.pegatex.com.co/pdf/Carpincol%20MR60.pdf. 

 
Tabla D2. PROPIEDADES TRIPLEX 

 
Lámina 2.44 X 1.22 m 

Calibre nominal 4 7 9 12 14 18 
Tolerancia en cuadratura (mm) 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 
Peso aproximado (kg) 7 12 14 19 22 33 

CALIDADES Y CALIBRES 
Calibre (mm) 4 7 9 14 18 25 
Tolerancia en calibre ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 ±0.4 

PORCENTAJE DE HUMEDAD 
Momento de despacho 6 al 15% 
En laboratorio 7 al 10% 

 
Fuente: http://www.pizano.com.co/productos/pdf/TRIPLEX.pdf. 

 
Tabla D3. PROPIEDADES MDF DELGADO 

 
MDF DELGADO ESPESOR (mm) 

PROPIEDADES UNIDAD TOLERANCIA 3 4.7 5.5 
Densidad Kg/m3 - 820 ± 50 770 ± 40 730 ± 25 
Flexión N/mm2 ±10 45 43 40 

Tracción N/mm2 ±0.20 1.00 1.00 1.00 
Hinchamiento 24 hr % - Max. 37 Max. 35 Max. 30 

 
Fuente: http://www.masisa.com/mex/productos/tableros/mdf. 
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Tabla D4. Propiedades ASTM A 36 
 

Physical Properties Metric English 
Density 7.85 g/cc 0.284 lb/in³ 

Mechanical Properties Metric English 
Tensile Strength, Ultimate 400 - 550 MPa 58000 - 79800 psi 

Tensile Strength, Yield 250 MPa 36300 psi 
Elongation at Break 20 % 20 % 

 23 % 23 % 
Modulus of Elasticity 200 GPa 29000 ksi 

Bulk Modulus 140 GPa 20300 ksi 
Poissons Ratio 0.26 0.26 
Shear Modulus 79.3 GPa 11500 ksi 

Component Elements 
Properties Metric English 

Carbon, C 0.25 - 0.29 % 0.25 - 0.29 % 
Copper, Cu 0.20 % 0.20 % 

Iron, Fe 98 % 98 % 
Manganese, Mn 1.03 % 1.03 % 
Phosphorous, P ≤ 0.040 % ≤ 0.040 % 

Silicon, Si 0.28 % 0.28 % 
Sulfur, S ≤ 0.050 % ≤0.050 % 

 
Fuente:http://www.matweb.com/search/datasheet.aspx?matguid=afc003f4fb40465fa3df05129f0e88

e6&ckck=1. 
 

Tabla D5. Propiedades ASTM A 572 
 

Grado %C máx. %Mn máx. %P máx. %S máx. %Si máx. 

42 0,21 1,35 0,04 0,05 0,4 

50 0,23 1,35 0,04 0,05 0,4 

60 0,26 1,35 0,04 0,05 0,4 

65 0,26 1,35 0,04 0,05 0,4 

 

 Elemento Contenido 

TIPO 1 Columbio (Niobio) 0,005 - 0,05 

TIPO 2 Vanadio 0,01 – 0,15 

TIPO 3 Niobio (0,05% máx.) más Vanadio 0,02 – 0,15 

 

Grado 
Límite de Fluencia (mín.) Resistencia a la Tracción (mín.) 

Elongación 
Min. % 

En 200mm 
(8in) MPa PSI MPa PSI 

42 290 42000 415 60000 20 
50 345 50000 450 65000 18 
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60 415 60000 520 75000 16 
65 450 65000 550 80000 15 

  

Espesor (In) 
% Elongación mín. 200mm (8 in) 

Grado 42 Grado 50 Grado 60 Grado 65 
1/2 - 3/8 20,0 18,0 16,0 15,0 

5/16 19,5 17,5 15,5 14,5 
1/4 17,5 15,5 13,5 12,5 
3/16 15,0 13,0 11,0 10,0 
1/8 12,5 10,5 8,5 7,5 

 
Fuente:http://www.ferrocortes.com.co/laminas/lamina-de-alta-resistencia-astm-a572 

 
Tabla D6. Propiedades acero inoxidable AISI 304 

 
Propiedades mecánicas 

Resistencia a la fluencia 310 MPa (45 KSI) 
Resistencia máxima 620 MPa (90 KSI) 

Elongación 30% (en 50 mm) 
Reducción de área 40% 

Módulo de elasticidad 200 GPa (29000 KSI) 
Propiedades físicas 

Densidad 7.8 g/cm3 (0.28 lb/in3) 
 

Fuente: http://www.sumiteccr.com/Aplicaciones/Articulos/pdfs/AISI%20304.pdf. 
 

Tabla D7. Propiedades acero inoxidable AISI 416 
 

TRATAMIENTO 
RESISTENCIA 

A LA 
TENSION 
(Kg/cm2) 

PUNTO DE 
CEDENCIA 

(Kg/cm2) 

% ELOGACION 
EN 

50.8 mm 
REDUCCION 

DE AREA 
DUREZA 
BRINELL 

Recocido  
(760ºC) 1"Ø 5275 2815 35 70 185 

Templado 
(980ºC) 

Revenido 
(600ºC) 

1"Ø 

9000 
 

7700 
 

17 
 

50 
 

 
285 
(30 

HRC) 
 

 Templado 
(980ºC) y 
Revenido 

(480ºC) 1"Ø 
12000 

 

9500 
 

15 
 

45 
 

 
350 
(38 

HRC) 
 

 
Fuente: http://iirsacero.com.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=76. 
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ANEXO E. FOTOGRAFÍAS DEL TÚNEL DE VIENTO SUBSÓNICO UNAL 
 

Fotografía E1. Proceso de ensamblaje del túnel de viento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: autores. 

 
Fotografía E2. Túnel de viento con acabado exterior 

 

 
 

Fuente: autores. 
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Fotografía E3. Túnel de viento sobre estructura sin acabado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Fotografía E4. Sección de ingreso túnel de viento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
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ANEXO F. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXTECH HD 350 
 

Fotografía F1. Anemómetro tubo Pitot + Manómetro diferencial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: <http://www.extech.com.es/instruments/product.asp?catid=1&prodid=600>. 
 

Tabla F2. Especificaciones técnicas anemómetro tubo Pitot + Manómetro diferencial 
 

Especificaciones Rango Resolución Precisión 
Presión 

psi 0.7252psi 0.0001psi ±0.3%FS 
Mbar 50.00mbar 0.01mbar ±0.3%FS 
inH2O 20.07inH2O 0.01inH2O ±0.3%FS 

mmH2O 509.8mmH2O 0.01mmH2O ±0.3%FS 
Pa 5000Pa 1Pa ±0.3%FS 

Repetibilidad ±0.2% (Max. 
±0.5%FS) - - 

Linearidad / Histeresis ±0.29FS - - 
Máxima presión 10psi - - 

Tiempo de respuesta 0.5s típico - - 
Velocidad del aire 

ft/min 200 a 15733 1 ±3% rdg 
m/s 1 a 80.00 0.01 ±3% rdg 

km/h 3.5 a 288.0 0.1 ±3% rdg 
MPH 2.25 a 178.66 0.01 ±3% rdg 
nudos 2.0 a 154.6 0.1 ±3% rdg 

Flujo de aire 
CFM 0 a 99,999 0.001 ±3% rdg 
CMM 0 a 99,999 0.001 ±3% rdg 

Temperatura 
°F 32.0 a 122.0°F 0.1° ±2°F 
°C 0 a 50°C 0.1° ±1°C 

Dimension /peso 
Meter: 8.2 x 2.9 x 1.9" (210 x 75 x 50mm) / 12oz (340g) 
Pitot Tube: 15.4 x 7.7” (390 x 195mm) / 7.2oz (204g 

 
Fuente: EXTECH Instruments. A FLIR Company. Datasheet HD350. Disponible en: 
<http://www.extech.com/instruments/resources/datasheets/HD350data.pdf>.  
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ANEXO G. VELOCIDAD DEL VIENTO VS. FRECUENCIA VARIADOR 
 

Tabla G1. Variación de velocidad según frecuencia medida con Pitot instrumento 
 

f(Hz) V(m/s) P(Pa) T(°C) 
6 0 0 21.5 
10 2.03 2 21.6 
15 3.6 7 21.6 
20 5.12 16 21.6 
25 6.67 26 21.6 
30 8.18 40 21.6 
35 9.67 55 21.7 
40 11.14 74 21.7 
45 12.58 95 21.8 
50 14.03 118 21.8 
55 15.47 143 21.8 
60 16.85 171 21.9 

 
Fuente: autores. 

 
Tabla G2. Variación de velocidad según frecuencia medida con Pitot túnel de viento 

 
f(Hz) V(m/s) P(Pa) T(°C) 

6 0 0 24.4 
10 2.1 2 24.4 
15 3.95 9 24.5 
20 5.42 17 24.5 
25 6.88 28 24.6 
30 8.41 42 24.6 
35 9.83 58 24.6 
40 11.28 76 24.6 
45 12.74 97 24.7 
50 14.15 120 24.7 
55 15.61 146 24.7 
60 16.97 172 24.7 

 
Fuente: autores. 
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Figura G1.1. Velocidad del flujo de aire Vs. Frecuencia con Pitot instrumento 
 

 
 

 
Fuente: autores. 

 
Figura G1.2.  Diferencia de presión Vs. Frecuencia con Pitot instrumento 

 

 
 

 
Fuente: autores. 
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Figura G2.1. Velocidad del flujo de aire Vs. Frecuencia con Pitot túnel de viento 
 

 
 

 
Fuente: autores. 

 
Figura G2.2.  Diferencia de presión Vs. Frecuencia con Pitot instrumento 

 

 
 

 
Fuente: autores. 
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Tabla G3. Presión y velocidad a diferente altura con respecto a la sección transversal de 
la cámara de pruebas a 30Hz 

 
𝒉𝒉[𝒄𝒄𝒎𝒎] 𝑷𝑷[𝑷𝑷𝑷𝑷] 𝑻𝑻[°𝑪𝑪] 𝑽𝑽[𝒎𝒎/𝒔𝒔] 

0 38 18.4 7.99 
0.005 39 18.3 7.97 
0.01 38 18.2 7.92 
0.015 38 18.3 7.92 
0.02 37 18.3 7.93 
0.025 37 18.3 7.93 
0.03 37 18.3 7.93 
0.035 37 18.3 8.1 
0.04 37 18.3 7.9 
0.045 37 18.2 7.91 
0.05 37 18.2 7.9 
0.055 37 18.2 7.97 
0.06 37 18.2 7.9 
0.065 37 18.1 7.92 
0.07 37 18.1 7.93 
0.075 37 18.1 7.9 
0.08 37 18.1 7.9 
0.085 37 18.1 7.92 
0.09 37 18.1 7.91 
0.095 37 18.1 7.93 
0.1 37 18.1 7.9 

0.105 37 18 7.92 
0.11 37 18 7.95 
0.115 37 17.9 7.86 
0.12 37 17.9 7.93 
0.125 37 17.8 7.91 
0.13 37 17.8 7.85 
0.135 37 17.8 7.93 
0.14 37 17.8 7.91 
0.145 37 17.8 7.93 
0.15 37 17.8 7.92 

 
Fuente: autores. 
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Tabla G3. Presión y velocidad a diferente altura con respecto a la sección transversal de 
la cámara de pruebas a 60Hz 

 
𝒉𝒉(𝒄𝒄𝒎𝒎) 𝑷𝑷(𝑷𝑷𝑷𝑷) 𝑻𝑻(°𝑪𝑪) 𝑽𝑽(𝒎𝒎/𝒔𝒔) 

0 178 17.9 17.21 
0.5 176 17.9 17.17 
1 176 17.9 17.2 

1.5 176 17.9 17.18 
2 176 17.9 17.14 

2.5 176 17.9 17.17 
3 176 18 17.15 

3.5 177 18 17.19 
4 179 18 17.2 

4.5 176 18 17.14 
5 176 18 17.1 

5.5 176 18 17.15 
6 176 18 17.15 

6.5 176 18 17.21 
7 176 18 17.12 

7.5 176 18 17.15 
8 176 18 17.1 

8.5 176 18 17.15 
9 176 18 17.15 

9.5 176 18 17.22 
10 176 18 17.15 

10.5 176 18 17.14 
11 176 18 17.17 

11.5 176 18 17.14 
12 176 18 17.1 

12.5 176 18 17.14 
13 176 18 17.12 

13.5 176 18 17.09 
14 175 18 17.11 

14.5 176 18 17.15 
15 176 18 17.12 

 
Fuente: autores. 
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Gráfica G3. Variación de velocidad con respecto a la altura sección de pruebas a 30Hz 
Pitot instrumento 

 

 
 

Fuente: autores. 
 

Gráfica G4. Variación de velocidad con respecto a la altura a 60Hz Pitot instrumento 
 

 
 

Fuente: autores. 
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ANEXO H. ESTIMACIÓN DE PÉRDIDAS DE PRESION TOTALES 
 

Tabla H1. Estimación de pérdidas de presión totales 
 

Sección Locación Parámetros 
𝐾𝐾 ∆𝑃𝑃 [𝑃𝑃𝑎𝑎] 𝑉𝑉[𝑚𝑚 𝑡𝑡⁄ ] 

Honeycomb Bogotá 0.08167821 0.2310965083 2.6000940044 
Nivel del mar 0.08167821 0.3126744109 2.6345195453 

Pantalla uno Bogotá 2.1090358 6.4545979551 4.5846048970 
Nivel del mar 3.64494849 8.1589728140 4.9963732651 

Pantalla dos Bogotá 1.7790579 16.927821271 7.9514348270 
Nivel del mar 1.5839464 24.2190081010 8.4540388010 

Sección interna 
primera cámara de 

estabilización  

Bogotá 0.00733620 0.03032122376 8.0514348270 

Nivel del mar 0.00693022 0.0247272469 8.5540388010 

Contracción Bogotá 0.091199786 2.5987411235 20.00467167 
Nivel del mar 0.090656001 2.610309256 20.75335681 

Sección interna 
segunda cámara de 

estabilización  

Bogotá 0.011485824 2.079834207 20.589827001 

Nivel del mar 0.082581410 2.085029079 20.189062426 

Sección de pruebas Bogotá 0.049401417 9.177185901 20.685031113 
Nivel del mar 0.049735913 9.480951734 21.092279648 

Difusor Bogotá 0.244926177 47.440903201 1.591887002 
Nivel del mar 0.244925191 49.327531427 2.196233618 

Sección de 
potencia 

Bogotá 0.009957308 1.456970020 17.880978212 
Nivel del mar 0.009957308 1.514208013 18.236655286 

 
Fuente: autores. 
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ANEXO I. DESPIECE DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
I1. BRIDAS 
 

Tabla I1. Cantidad de piezas necesarias por brida 
 

FIGURA CANTIDAD 
1 2 
2 4 
3 2 
4 2 

 
Fuente: autores. 

 
Figura I1. Bridas túnel de viento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 
I2. ZONA DE PRUEBAS 
 

Tabla I2. Cantidad de piezas necesarias para la zona de pruebas 
 

FIGURA CANTIDAD 
1 4 
2 1 
3 1 
4 1 
5 1 
6 1 
7 1 
8 1 
9 4 

10 2 
11 2 
12 1 

 
Fuente: autores. 
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Figura I2. Zona de pruebas túnel de viento 
 

 
Fuente: autores. 

 
I3. CONTRACTOR 
 

Tabla I3. Cantidad de piezas necesarias para el contractor 
 

FIGURA CANTIDAD 
1 4 

 
Fuente: autores. 

 
Figura I3. Laminas contractor 

 

 
 

Fuente: autores. 
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I4. DIFUSOR 
 

Tabla I4. Cantidad de piezas necesarias difusor 
 

FIGURA CANTIDAD 
1 4 
2 8 
3 6 
4 6 
5 4 
6 4 
7 4 
8 12 
9 8 

10 16 
11 2 
12 2 

 
Fuente: autores. 

 
Figura I4.1. Piezas difusor y ensamble 

 

 
 

Fuente: autores. 
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Figura I4.2. Piezas difusor y ensamble 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: autores. 
 

Figura I4.3. Ensamble difusor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: autores. 
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ANEXO J. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS HÉLICE 
 
Fotografía J1. Hélice con sus componentes 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: http://www.qcsupply.com/comercial-industrial/fansventilationcontrols/replacement-
fan-blades/multifan-replacement-blade-standard.html 

 
Tabla J1. Especificaciones técnicas hélice 
 

Nombre Multifan Replacement Blade (Standard). 
Tipo de hélice QSTYLE  con marco en fibra de vidrio. 
Distancia entre aletas de refrigeración 3/8”. 
Serial VH11 X. 
Palas con paso variable Si 

 
Fuente:http://www.qcsupply.com/comercial-industrial/fansventilationcontrols/replacement-
fan-blades/multifan-replacement-blade-standard.html 
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ANEXO K. FICHA TÉCNICA TÚNEL DE VIENTO  
 

 
 

  

 

Modelo 
 

TV-CA-SP-UNB-01 
 

Descripción 
 
Túnel de viento de circuito abierto con sección de pruebas cerrada 
 

Materiales 
 
Túnel de viento Madera 
 
Cubierta sección de pruebas Polimetilmetacrilato 
 
Componentes estructurales A36 / A572 
 
Tornillería A325 
 
Sello entre secciones Espuma elastomérica con base en caucho sintético 
 
Honeycomb Polipropileno 
 
Pantallas Nylon 

Dimensiones generales 
 

Ancho [m] 
 

Largo [m]  
 

Alto [m] 
 

0.85 
 

4.58 
 

1.79 
Peso  

 
Valor medio para túnel de viento con 

sistema de potencia [kg] 

 
Valor medio estructura 

túnel de viento [kg] 

 
Valor medio estructura 

motor [kg]  
Total [kg] 

 
57.40 130 22.59 210 

Sección de pruebas 
 

Tipo Cerrada 
 

Forma Octogonal 
 

Iluminación  Cinta LED roja con protección bajo IP65 
 

Puntos manipulación de 
modelo 

2 (posterior e inferior con manija arco) Diámetro [m] 0.101m 

 
Área efectiva [m2] 

 
0.085 

 
Longitud [m] 0.65 
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2 de 2 

 
 

 
 
Dimensiones generales** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Valores estimados a nivel de mar.  
**Cotas en mm.  

Propiedades del flujo en sección de pruebas 
 

Velocidad media [m/s] * 23 
 

Caudal medio [m3/s] * 2.07 
 

Flujo másico medio [kg/s] * 2.53 
 

Número de Reynolds 
 

1010659 

Sección de Potencia 
 

Motor Siemens 2CC2 504-5YB6 
 

Potencia [kW] 0.66 
 

RPM 1800 
 

Transmisión Directa 
 

Variador de frecuencia Siemens MICROMASTER 420 
 

Hélice QSTYLE con marco de fibra de vidrio con alabes de paso variable 
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