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1. RESUMEN 

 

 

En el presente escrito se reportan las actividades realizadas durante el primer y 

segundo semestre del año 2011. Dichas actividades tenían como objetivo principal 

el utilizar correctamente ciertos instrumentos de medición que permitieran 

caracterizar un perfil aerodinámico en el túnel de viento TVIM 49-60-1X1. La 

instrumentación consiste de un sistema que permite medir la distribución de 

presión a lo largo de un perfil, a partir de la cual se calculan los coeficientes de 

arrastre, sustentación y momento, y de un sistema de generación de humo que 

permite realizar visualización de flujo a lo largo del mismo. El reporte consta 

básicamente de dos partes, el desarrollo del montaje y del perfil a ser probado 

(N.R.E.L. S822), y los resultados obtenidos comparados con los reportados por el 

“National Renewable Energy Laboratory”. 

 

Se realizaron pruebas para 5 números de Reynolds (50000, 100000, 200000, 

350000 y 500000) y para 12 ángulos de ataque distintos (desde -6° hasta 16° 

variando cada 2°). Los resultados encontrados muestran que los instrumentos 

seleccionados funcionan aceptablemente a partir de un número de Reynolds de 

200000. Para Reynolds menores a este valor, especialmente a 50000, los 

coeficientes encontrados tienen un comportamiento errático y una incertidumbre 

bastante grande, lo que lleva a pensar que las presiones medidas son demasiado 

pequeñas para la precisión de los instrumentos. 

 

En cuanto a la visualización de flujo, se lograron identificar vórtices cercanos al 

ángulo de ataque de pérdida reportado, aunque se necesita de una mejor cámara 

y de mayor cantidad de pruebas para lograr mejores imágenes que permitan 

relacionar directamente estos vórtices con el coeficiente de arrastre. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

 

2.1 MOTIVACIÓN 

 

El estudio de perfiles aerodinámicos ha tenido múltiples aplicaciones a través de la 

historia, ya sea para uso del sector aeroespacial, el desarrollo de hélices 

propulsoras para el sector náutico, o para el desarrollo de turbinas eólicas de 

distintos tamaños para generación de energía eléctrica, entre otros. 

 

Conocer las características del comportamiento de los perfiles es necesario para 

el diseño de dichas aplicaciones. Sin embargo, estas características son 

usualmente tomadas de distintos estudios, los cuales en ocasiones son realizados 

en condiciones poco conocidas, o en otros casos la información no es compartida 

del todo por los autores. 

 

El túnel de viento TVIM 49-60-1X1 se encuentra ubicado en el laboratorio de 

Dinámica de Fluidos de la Universidad de Los Andes. La mayoría de los proyectos 

realizados en él fueron diseñados a partir de la información proporcionada por una 

fuente externa acerca de las características de algún tipo de perfil aerodinámico 

de bajo número de Reynolds. Hasta el momento no se ha utilizado el túnel de 

viento para evaluar el comportamiento de dichos perfiles. 

 

Por razones académicas, y buscando empezar el desarrollo de la experimentación 

en el estudio de perfiles aerodinámicos en Colombia, este proyecto plantea una 

primera aproximación al estudio de sus características básicas. 
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2.2 ESTUDIOS PREVIOS 

  

Gran parte del trabajo realizado se basó en un estudio realizado por el “National 

Advisory Committee For Aeronautics” (N.A.C.A.) en 1932. En este estudio se 

realizó la medición de la distribución de presión a lo largo de un perfil N.A.C.A. 

4412 (Pinkerton, 1936). Los valores de la presión proveen los datos de la fuerza 

que ejerce el aire en su interacción con el perfil, por lo que se pueden calcular los 

coeficientes aerodinámicos a partir de estas mediciones. A partir de este reporte 

se evaluó la posibilidad de usar este método para caracterizar perfiles 

aerodinámicos. 

 

Sin embargo, hay algunas consideraciones que deben ser tenidas en cuenta. 

Primero, en el reporte se menciona el uso de un túnel de viento de densidad 

variable, razón por la cual se pueden alcanzar números de Reynolds mayores que 

los que se pueden probar en el túnel de viento de la universidad de Los Andes 

(prueba de esto es el Reynolds reportado de 3’000000). Por otro lado, en el 

experimento de N.A.C.A. se utilizó un piezómetro múltiple utilizando dos tipos de 

fluidos de diferente densidad (mercurio y tetrabromoetano) para medir los distintos 

puntos del perfil. Se propuso buscar otro sistema de medición que permitiera 

tomar los datos de una manera más rápida y sin posterior procesamiento de 

imágenes. Por último, la envergadura o ancho del modelo usado no ocupaba el 

ancho de la sección del túnel de densidad variable, por lo que los datos obtenidos 

son tridimensionales. Se busca entonces que los datos obtenidos en el presente 

estudio sean bidimensionales. 

 

Adicional al estudio de N.A.C.A., también se tuvo en cuenta un reporte del 

“National Renewable Energy Laboratory” acerca de la experimentación de 

distintos perfiles aerodinámicos para bajos números de Reynolds (menor a 
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500000). En estos experimentos, tanto el coeficiente de sustentación como el 

coeficiente de momento se midieron con el uso de una balanza aerodinámica. Por 

otro lado, el coeficiente de arrastre se calculó midiendo el perfil de velocidad 

aguas abajo del perfil (Selig, 2004), método que se usó también en el presente 

proyecto. A partir de este estudio se seleccionó el perfil N.R.E.L. S822 para ser 

probado debido a su uso a bajo número de Reynolds, lo cual se ajusta a las 

características del túnel de viento (sección de 1m x 1m y velocidad máxima de 60 

m/s). Además por su grosor de 16%, lo cual facilita la colocación de los puntos de 

medición de presión a lo largo del perfil. 

 

 

2.3 OBJETIVOS 

 

Como ya se mencionó anteriormente, el objetivo principal del proyecto es el de 

seleccionar, desarrollar y calibrar los instrumentos necesarios para medir 

características aerodinámicas de perfiles operando el túnel de viento TVIM-49-60-

1X1. Con el fin de lograr lo anterior, se plantean cuatro objetivos específicos. 

 

El primero consta de definir un sistema de medición de presión múltiple que 

permita encontrar la distribución de presiones a lo largo del perfil. Como segundo 

objetivo, se debe desarrollar una estructura a ser montada en el túnel de viento 

que sostenga el perfil y que permita cambiar el ángulo de ataque del mismo con 

respecto a la dirección del viento. 

 

El tercer objetivo consiste en realizar visualización de flujo alrededor del perfil con 

un sistema de generación de humo. Por último, el método propuesto para medir 

las características aerodinámicas se debe calibrar con respecto a un perfil 

aerodinámico conocido.  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

Esta sección muestra algunas de las consideraciones teóricas más importantes 

que se tuvieron en cuenta para calcular los coeficientes que caracterizan un perfil 

aerodinámico. Se recomienda sin embargo consultar textos de fundamentos de 

aerodinámica (Anderson, 1991) y acerca del uso de túneles de viento (Barlow, 

1999) para comprender con mayor facilidad el problema planteado en el objetivo 

principal, así como el significado y la razón para valorar estos apartados teóricos. 

 

 

3.1 COEFICIENTES A PARTIR DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN 

 

Como se mencionó anteriormente, si se obtiene la distribución de presión se 

puede calcular la distribución de fuerzas a lo largo del perfil para finalmente 

calcular los coeficientes aerodinámicos respectivos, simplemente se necesitan los 

valores de presión sobre la superficie del perfil (figura 1). 

 

Figura 1. Presión medida en un punto sobre la superficie. 

 

Primero, hay que hallar el coeficiente de presión, el cual se define como: 

 

   
    

 
 
   

 
 

Presión medida 

en dx 

dx 

x 

y 
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A partir de los datos de presión en cada punto sobre el perfil, se pueden calcular el 

coeficiente normal, el coeficiente de cuerda y el coeficiente de momento 

(Pinkerton, 1936, pág. 367). 

 

   
 

 
∫     

   
 

 
∫     

         
 

  
[∫  (

 

 
  )   ∫     ] 

 

La dirección “x” corresponde a la dirección a lo largo de la cuerda del perfil y la 

dirección “y” corresponde a la dirección normal a la cuerda. Una vez calculados 

estos coeficientes, se pueden calcular los coeficientes de arrastre y sustentación 

(Anderson, 1991, pág. 17). 

 

                   

                  

 

Cabe resaltar que el cálculo del coeficiente de arrastre por este método no incluye 

el arrastre debido a la fricción. 

 

 

3.2 ARRASTRE A PARTIR DEL MÉTODO DE MOMÉNTUM 

 

El arrastre puede ser calculado al comparar el moméntum del aire aguas arriba del 

perfil y el moméntum del aire aguas abajo. La explicación del método se puede 

encontrar en (Barlow, 1999, pp. 176-179). Básicamente se debe calcular la cabeza 
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de presión dinámica del flujo no perturbado y la cabeza de presión dinámica en 

cada punto de la estela generada detrás del perfil, como se observa en la figura 2.  

 

 

Figura 2. Volumen de control del método del moméntum para calcular el arrastre (Selig, 2004, pág. 19). 

 

Este es uno de los métodos más comunes para calcular el coeficiente de arrastre 

en perfiles aerodinámicos que ocupan el ancho o la altura de la sección de 

pruebas del túnel de viento. A diferencia del método de la distribución de presión, 

este método calcula el coeficiente de arrastre completo mediante la siguiente 

ecuación (Barlow, 1999, p. 177). 

 

     ∫(√
   

     
 

   

     
)

  

 
 

 

 

3.3 CORRECCIONES DE FRONTERA PARA TÚNELES DE VIENTO 

 

La presencia de las paredes de la sección de pruebas del túnel de viento crean un 

efecto distinto al de un alabe en interacción directa con el aire en un espacio 

abierto. Esto genera un incremento en la sustentación, el arrastre y el momento 

medidos debido al incremento de la velocidad en el modelo. Se deben tener en 
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cuenta cuatro correcciones para realizar a los coeficientes calculados. Las 

correcciones nombradas en este apartado, a excepción de la flotabilidad, fueron 

consultadas de (Selig, 2004, págs. 23-26). 

 

Flotabilidad: Es una fuerza de arrastre adicional que se genera debido al 

decremento en la presión estática a lo largo de la sección de pruebas producto del 

incremento de la capa límite en las paredes. La flotabilidad se calcula como: 

 

   ∫          
 

 

   

(Barlow, 1999, p. 351) 

 

Entonces se debe restar este arrastre al calculado a partir de los métodos 

expuestos en secciones anteriores. 

 

Bloqueo Sólido: La presencia física del modelo causa un incremento en la 

velocidad del flujo cuando pasa por el mismo, aumentando los coeficientes 

medidos. Se calcula entonces un factor de bloqueo sólido. 

 

    
    

   
   

 

 

Bloqueo por estela: Se debe a la velocidad en la estela generada por el perfil, la 

cual es menor a la velocidad del flujo no perturbado. Se relaciona directamente 

con el coeficiente de arrastre. 

 

    (
 

    
)    
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Curvatura de las líneas de flujo: Las barreras que generan las paredes de la 

sección de pruebas generan un acercamiento de las líneas de flujo cuando pasan 

por el perfil, incrementando la combadura efectiva del perfil. Esto genera un 

incremento en la sustentación, el momento de cuarta cuerda y el ángulo de 

ataque. Se calcula entonces el siguiente factor: 

 

     
     

  
(             ) 

donde  

  
  

  
(

 

   
)
 

 

 

Aplicación de las correcciones: Las correcciones deben ser aplicadas entonces 

para los coeficientes de sustentación, arrastre y momento de cuarta cuerda, así 

como para el ángulo de ataque. A continuación se muestra las ecuaciones para 

corregir los coeficientes bidimensionales. 
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4.  DESARROLLO DEL MONTAJE 

 

 

En esta sección del reporte se muestran las actividades realizadas para montar el 

perfil a ser estudiado. Toda la fabricación se elaboró en el taller de manufactura de 

Ingeniería Mecánica, usando máquinas como el centro de mecanizado, tornos y 

fresas. Entre los materiales utilizados se encuentra aluminio, acero estructural, 

madera MDF y plástico. 

 

  

4.1 MANUFACTURA DEL PERFIL 

 

Como primer paso para la elaboración del montaje, se procedió a manufacturar el 

perfil a ser estudiado. El perfil escogido fue un N.R.E.L. S822. Dicho perfil se 

escogió por tres razones. Primero, porque se disponen de datos confiables por 

parte de N.R.E.L. acerca del comportamiento del perfil para varios ángulos de 

ataque y números de Reynolds. Segundo, una característica de este perfil es que 

normalmente se usa para bajos números de Reynolds (Re < 500000), razón por la 

cual concuerda con las condiciones de operación del  túnel de viento, cuya 

velocidad máxima es de 60 m/s y cuya sección de pruebas es de 1m X 1m. Por 

último, se seleccionó este perfil en específico de los reportados por N.R.E.L. por 

ser el que mayor grosor tiene (16% de la cuerda), pues esto facilita la colocación 

de los puntos a lo largo del perfil en los que se va a medir la presión. El valor de la 

cuerda es de 300 mm, pues es menor al 40% de la altura de la sección de 

pruebas (Barlow, 1999), pero deja un grosor de 48 mm suficiente para la 

manipulación de las mangueras que van dentro del perfil. 

 



20 
 

El alabe se elaboró en el centro de mecanizado del laboratorio de manufactura de 

Ingeniería Mecánica. El material utilizado fue madera MDF, elegida por su poco 

peso y su facilidad de manufactura. Se procedió entonces a realizar un proceso de 

fresado a 25 piezas de madera de espesor de 40 mm, de manera que pudieran 

ser unidas posteriormente con pegante para conformar un alabe de 1000 mm de 

envergadura. Esta longitud se debe al tamaño de la sección de pruebas del túnel 

de viento, pues el alabe debe ocupar la totalidad de la sección con el objetivo que 

el aire fluya por el intradós o el extradós del perfil, y no por los extremos del alabe 

(para obtener coeficientes bidimensionales). 

 

Se unieron entonces las 25 secciones usando dos barras de acero de 5/8 de 

pulgada como guías, las cuales localizan su centro sobre la cuerda del perfil con el 

fin de variar el ángulo de ataque. En cuanto a las secciones de madera, se elaboró 

una distinta a las demás, la cual es totalmente hueca con un espesor de pared 5 

mm y se encuentra en el centro del alabe. En esta sección se posicionaron 43 

mangueras que servirán para medir la distribución de presión. Los agujeros a lo 

largo de este perfil se realizaron con una broca de 3 mm en una fresa. En la figura 

3 se observa el proceso de construcción del alabe. Cabe anotar que el acabado 

superficial del perfil presenta cierta rugosidad debida al sellador y el tinte aplicado. 

Esta rugosidad no pudo ser cuantificada por su irregularidad. 

 

   

                                         a)                                                               b) 
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c) 

Figura 3. Secuencia de manufactura del perfil S822. a) Colocación de las mangueras en el perfil 
central. b) Unión del perfil central con los perfiles subsiguientes. c) Acabado superficial usando 

sellador, laca y tinte oscuro 

 

 

4.2 SISTEMA DE MEDICIÓN DE PRESIONES 

 

Con el objetivo de medir la presión de los puntos a lo largo del perfil de una 

manera rápida y confiable, se optó por conectar cada manguera proveniente del 

alabe a transductores diferenciales de presión, cuya señal de voltaje pudiera ser 

adquirida con tarjetas de adquisición de datos National Instruments® 9219. Para 

seleccionar el tipo de transductor que sirviera para esta aplicación se procedió de 

la siguiente manera. 

 

Primero, se calculó la velocidad del viento necesaria para alcanzar un número de 

Reynolds de 500000. 

 

   
   

 
        

 

Utilizando un valor de la viscosidad cinemática del aire de 2x10-5 m2/s y una 

cuerda de 0.3 m, obtenemos V = 33 m/s. Luego, podemos observar de (Somers, 

1993, pág. 17) que el máximo valor del coeficiente de presión se aproxima a -4 
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(succión) muy cercano a la nariz del perfil, cayendo a medida que se avanza en la 

cuerda. Entonces, con la definición del coeficiente de presión, obtenemos 

 

             

 

El instrumento escogido fue un transductor diferencial marca OMEGA® PX170. 

Dicho transductor es apropiado pues se puede conseguir para un rango de 0 a 

1800 Pa o de 0 a 3600 Pa. Además su tamaño (34 mm) permite que se puedan 

conectar varios de estos sin tener mayores problemas de espacio. Para cada 

transductor utilizado se realizó una calibración, comprobando que los 

transductores de 1800 Pa mantienen su linealidad hasta por encima de 2200 Pa. 

 

 

Figura 4. Transductor diferencial OMEGA PX170. 

 

Cabe destacar que la limitación en la cantidad de tarjetas de adquisición impidió el 

tomar los datos de todas las mangueras simultáneamente, por lo que la 

adquisición tuvo que realizarse en grupos de a 12 mangueras. 
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4.3 ESTRUCTURA DE SOPORTE 

 

La estructura de soporte construida consta de dos placas de aluminio, cada una 

soportada en perfiles rectangulares que se encuentran anclados a la sección de 

pruebas del túnel de viento. Dichas placas tienen un agujero para una de las guías 

del alabe y una ranura por la cual se desliza la otra guía para cambiar el ángulo de 

ataque. Además, se hicieron marcas sobre la superficie de las placas en el centro 

de mecanizado con una punta de tungsteno, esto con el fin de tener una 

referencia del ángulo en que se encuentra el perfil (figura 5). 

 

 

Figura 5. Sistema de soporte y de medición del ángulo de ataque. 

 

Por otro lado, y con el objetivo de realizar la visualización de flujo alrededor del 

perfil, se requiere que uno de los soportes del alabe no se encuentre en contacto 

con el acrílico de la sección de pruebas, sino que por el contrario se encuentre a 

Guías del perfil 

(diámetro de 

5/8 de pulgada) 

Ángulos 

soportados en 

los marcos de la 

sección de 

pruebas 
Ranuras para 

señalación del 

ángulo de 

ataque 
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cierta distancia del mismo con el fin de no obstruir la línea de visión entre la 

cámara y el perfil, como se muestra en la figura 6. Dicha distancia es de 60 cm. 

 

 

Figura 6. Soporte alejado de la sección de pruebas para permitir la visualización. 

 

En cuanto a la instrumentación, se conectaron los transductores de presión a las 

mangueras provenientes del perfil, ubicándolos debajo de la sección de pruebas, 

junto a las tarjetas de adquisición. Además, se colocó un rack de 10 tubos de 

Pitot, separados entre sí 15 mm (distancia entre centros), los cuales permitieron 

medir la estela generada detrás del perfil para poder calcular el coeficiente de 

arrastre como se menciona en la sección 3.2. La medición de la velocidad del flujo 

no perturbado se realizó con un tubo de Pitot, el cual se encontraba alrededor de 

30 cm (1 valor de la cuerda) aguas arriba del perfil. Se utilizó un barómetro marca 

VAISALA® que además de medir la presión, tiene sensores de temperatura y de 

humedad relativa. Se recomienda ver los anexos 1 y 2 en relación al cálculo de la 
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densidad y la viscosidad del aire a partir de las mediciones tomadas con estos 

sensores. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 7. Algunos instrumentos de medición. a) Rack de tubos de Pitot para medir la estela. b) 
Barómetro VAISALA

®
 para medir la presión, la temperatura y la humedad relativa. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Una vez finalizado el montaje del perfil se empezaron las pruebas para encontrar 

la distribución de presión a lo largo del perfil. Las pruebas se realizaron para cinco 

números de Reynolds, 50000, 100000, 200000, 350000 y 500000, y para 12 

ángulos de ataque, -6°, -4°, -2°, 0°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12°, 14° y 16°. 

 

 

5.1 COEFICIENTES AERODINÁMICOS ENCONTRADOS 

 

La figura 8 muestra algunas de las distribuciones del coeficiente de presión 

obtenidas a lo largo de la cuerda. 

 

   

   

Figura 8. Algunas de las distribuciones de presión obtenidas. 
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Se observa que para los Reynolds de 200000, 350000 y 500000, la distribución de 

presión se asemeja a una distribución de presión típica (figura 9), mientras que 

para el Reynolds de 50000 la distribución de presión tiene un comportamiento 

errático. Es posible que esto se deba a las bajas presiones que se manejan para 

este Reynolds, por lo que la sensibilidad de los transductores no es suficiente para 

medir correctamente las presiones. El mismo comportamiento se puede observar 

en el anexo 3, en el cual se grafican todas las distribuciones de presión. 

Obsérvese de estas gráficas que no se posee la información del coeficiente de 

presión del 10% de la cuerda más cercano al borde de fuga del perfil debido a la 

imposibilidad espacial de colocar mangueras en esta parte de la cuerda (ver figura 

3-a). 

 

 

Figura 9. Distribución de presión reportada por N.R.E.L. (Somers, 1993, pág. 16). 
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La figura 10 muestra la variación del coeficiente de sustentación con el ángulo de 

ataque y el diagrama polar. Ambos diagramas fueron obtenidos mediante la 

integración del coeficiente de presión para hallar las fuerzas de arrastre y 

sustentación, y sus respectivos coeficientes (sección 3.1). Se observa en esta 

figura que, como se mencionó anteriormente, para un Reynolds de 50000 los 

datos se encuentran bastante lejos del comportamiento esperado para 

coeficientes de arrastre y sustentación. Esto se comprueba especialmente en la 

figura 11, donde es claro que la incertidumbre del coeficiente de sustentación es 

demasiado grande como para poder ser comparado con los datos a Reynolds 

mayores. Del mismo modo, no se puede concluir nada del diagrama polar más 

que la sensibilidad del transductor no es suficiente para medir las presiones tan 

pequeñas que se presentan en este número de Reynolds, evidenciado en las 

enormes incertidumbres de los datos. 

 

 

a) 
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b) 

Figura 10. Coeficientes aerodinámicos obtenidos de las distribuciones de presión. a) Coeficiente de 
sustentación vs ángulo de ataque. b) Diagrama polar. 

 

   

Figura 11. Coeficientes calculados para Re = 50000. 
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Los coeficientes aerodinámicos calculados para números de Reynolds mayores se 

comparan, en las figuras 12 a la 15, con los coeficientes reportados por N.R.E.L. 

para un perfil liso (Selig, 2004), los cuales se presentan en color rojo. Si se 

observan las gráficas del coeficiente de sustentación, se puede afirmar que los 

datos calculados para ángulos de ataque por debajo de 6° concuerdan bastante 

bien con los reportados para todos los números de Reynolds. Sin embargo, para 

ángulos mayores, sólo los números de Reynolds más altos (350000 y 500000) se 

acercan a los datos reportados con errores menores al 5%, disminuyendo el valor 

de la incertidumbre considerablemente respecto a la figura 11. También se 

observa en estas gráficas el coeficiente de momento calculado, el cual concuerda 

con errores menores al 5% a partir de un Reynolds de 200000. 

 

Del mismo modo, de los diagramas polares podemos observar que los valores del 

coeficiente de arrastre calculados concuerdan con los reportados para coeficientes 

de sustentación bajos (ángulos de ataque por debajo de 6°). Además, para 

coeficientes de sustentación mayores (mayores ángulos de ataque), los datos 

calculados concuerdan mejor con los reportados a medida que aumenta el número 

de Reynolds, misma tendencia observada que para el coeficiente de sustentación. 

También se muestra en estos diagramas el coeficiente de arrastre hallado a partir 

del perfil de velocidades (sección 3.2). Aunque los datos obtenidos por medio de 

este método no son del todo incongruentes con los reportados (incluso en algunos 

casos se aproximan mejor que los hallados con la distribución de presión) la 

incertidumbre es de aproximadamente el doble que la encontrada con la 

distribución de presión. Esto se debe a la limitación en la cantidad de tubos de 

Pitot utilizados, lo cual no permitía medir en algunos casos la totalidad de la 

estela. Además, el método de la distribución de presiones no incluye el arrastre 

por fricción, por lo que el coeficiente de arrastre debería ser menor que el 

encontrado a partir del perfil de velocidades, comportamiento no evidenciado.  
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Figura 12. Coeficientes calculados y reportados por N.R.E.L. para Re = 100000. 

 

 

   

Figura 13. Coeficientes calculados y reportados por N.R.E.L. para Re = 200000. 
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Figura 14. Coeficientes calculados y reportados por N.R.E.L. para Re = 350000. 

 

 

   

Figura 15. Coeficientes calculados y reportados por N.R.E.L. para Re = 500000. 
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5.2 VISUALIZACIÓN DE FLUJO 

 

La visualización de flujo se realizó utilizando un sistema generador de humo de la 

empresa AEROLAB®. Dicho sistema utiliza un recipiente presurizado con 

propilenglicol, y una vara con una resistencia que calienta dicho aceite hasta su 

evaporación. En la figura 16 se aprecian algunas de las imágenes tomadas por 

medio de este sistema. En dicha figura se muestra cómo cambia el flujo para un 

mismo número de Reynolds con el ángulo de ataque. Se observa en las imágenes 

como el humo visible se separa del perfil a medida que aumenta dicho ángulo. 

Esto es consistente con lo que se observa en la figura 17, pues la separación 

genera vórtices cerca al borde de fuga del perfil, aumentando el arrastre. 

 

 

a) 

 

b) 
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c) 

Figura 16. Variación del flujo alrededor del perfil para Re = 350000. a) α = 8°. b) α = 12°. c) α = 16°. 

 

 

 

Figura 17. Variación del coeficiente de arrastre con el ángulo de ataque para Re = 350000. 

 

 

Algo similar se observa en la figura 18. En este caso se varía el número de 

Reynolds para un mismo ángulo de ataque. Las imágenes muestran como lo que 

parecen ser vórtices cerca al borde de fuga disminuyen de tamaño al aumentar el 
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número de Reynolds. Esto es congruente con la figura 19, en donde se reduce el 

coeficiente de arrastre al superar el Re = 200000, y luego se incrementa 

levemente. 

 

 

 

a) 

 

 

b) 
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c) 

Figura 18. Variación del flujo alrededor del perfil para α = 16°. a) Re = 50000. b) Re = 200000. c) Re = 
500000. 

 

 

 

Figura 19. Variación del Coeficiente de arrastre con el número de Reynolds para α = 16°. 
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El anexo 5 muestra más imágenes del flujo visualizado para distintos ángulos de 

ataque y distintos números de Reynolds. En estas imágenes se pueden observar 

la aparición de vórtices al aproximarse a un ángulo de ataque de 14° para 

Reynolds de 100000 y 200000. Para Reynolds mayores, este ángulo parece 

aumentar a 16°, mientras que para un Reynolds de 50000, los vórtices se hacen 

visibles desde un ángulo de ataque de 12°. Estos valores son cercanos al ángulo 

de ataque de pérdida reportado por N.R.E.L. 

 

Todo el análisis presentado en esta sección es de tipo cualitativo y es apenas un 

primer acercamiento a la visualización de flujo, pues no se pueden cuantificar los 

vórtices generados a partir de las fotografías tomadas para saber con certeza cuál 

es su relación con el coeficiente de arrastre. Sin embargo, sí se observa un patrón 

de comportamiento que concuerda con la teoría de flujo alrededor de cuerpos, lo 

cual es un incentivo para trabajar en la mejora de las imágenes obtenidas. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Se propuso un método de medición que permitiera hallar experimentalmente 

características aerodinámicas de perfiles en el túnel de viento. Dicho método 

consiste en hallar el origen de las fuerzas que actúan sobre un perfil en contacto 

con un flujo en movimiento relativo, es decir, la distribución de presión sobre el 

perfil. Además, el método no solo consiste en la medición de dicha distribución, 

sino que también plantea un procedimiento de manufactura para los perfiles a ser 

estudiados en el túnel de viento. 

 

Con el método planteado se encontraron las distribuciones de presión a lo largo 

del perfil para distintos ángulos de ataque y números de Reynolds. A partir de 

dichas distribuciones se calcularon los coeficientes de sustentación, arrastre y 

momento que definen el comportamiento del perfil para ciertas condiciones 

específicas. Al comparar los resultados obtenidos con los reportados en estudios 

anteriores, se puede observar que, aunque los datos calculados siguen una 

tendencia parecida a los reportados, existen ciertas discrepancias debidas a 

falencias del método que se deben mejorar. 

 

Entre estas discrepancias, se observa que a bajos números de Reynolds (Re = 

50000), los datos no siguen la tendencia esperada. Esto se debe a que las 

diferencias de presión presentes para esta condición específica son tan bajas que 

el transductor utilizado no tiene la suficiente sensibilidad como para medirlas 

correctamente. Además, la velocidad del aire necesaria para alcanzar este 

número de Reynolds es de aproximadamente 3,3 m/s, condición bajo la cual la 

operación del túnel de viento no es la más confiable, pues las variaciones de las 

mediciones de velocidad son considerables 
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A pesar de esto, el método arroja resultados congruentes a partir de un número de 

Reynolds de 200000, especialmente para los coeficientes de sustentación y de 

momento de cuarta cuerda. Las diferencias que existen entre estos resultados y 

los reportados por N.R.E.L. pueden ser explicadas por dos razones. La primera, 

por el 10% de la cuerda más cercano al borde de fuga que, como se observa en la 

imagen de la figura 3-a y en las distribuciones de presión mostradas en la figura 8, 

no se pudo medir por limitaciones físicas. La segunda se encuentra asociada a 

errores de manufactura del mismo perfil; el más importante de todos 

probablemente es la rugosidad superficial del mismo, la cual no pudo ser 

cuantificada, teniendo en cuenta que los datos de N.R.E.L. se reportan para un 

perfil liso. 

 

Referente al coeficiente de arrastre, este se calculó por medio de dos métodos 

distintos. Sin embargo, debido a la deficiencia del método del perfil de velocidades 

y su alta incertidumbre, ambos métodos no pudieron ser comparados como se 

esperaba. 

 

En cuanto a la visualización de flujo, se logró observar la aparición de vórtices 

alrededor de un ángulo de ataque de 14°, cercano al ángulo de pérdida reportado. 

Se observó también que este ángulo de ataque puede cambiar levemente de 

acuerdo al número de Reynolds. Además, se notó un patrón de comportamiento 

del flujo alrededor del perfil que parece estar relacionado directamente con el 

coeficiente de arrastre, como se menciona en la teoría de cuerpos sumergidos. 

Sin embargo, esta es apenas una comparación cualitativa que deberá ser 

estudiada más a fondo. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

Se propone entonces, para el estudio de números de Reynolds menores a 

100000, construir un perfil con una cuerda de menor tamaño y de este modo 

operar el túnel de viento a velocidades mayores. Sin embargo, la disminución de 

la cuerda conlleva complicaciones para medir la distribución de presión, pues 

disminuye el espacio para la colocación de los puntos de presión que se van a 

medir. Una opción podría ser cambiar el material de la sección central del perfil 

por aluminio o acero, de manera que la pared de esta sección pueda ser de menor 

calibre. Esta consideración es importante teniendo en cuenta que el perfil 

estudiado posee un grosor del 16% de la cuerda, lo cual es un valor alto para 

perfiles aerodinámicos de bajo número de Reynolds. Sin embargo, el tener 

distintos materiales para la elaboración del perfil probablemente dificulte el tener 

un acabado superficial uniforme. Por lo tanto, esta posibilidad requiere de una 

evaluación más exhaustiva. 

 

Por otro lado, se recomienda cambiar el instrumento de medición si se quiere 

estudiar el comportamiento del perfil para números de Reynolds menores a 

200000. Se pueden probar manómetros piezométricos como los utilizados en los 

primeros estudios hechos de distribución de presión sobre perfiles en los años 30 

(Pinkerton, 1936), que utilicen distintos fluidos para obtener la precisión necesaria 

al medir diferenciales de presión del orden de 2 pascales o menores. 

 

También se recomienda obtener más tarjetas de adquisición de datos, pues la 

limitación en el número de estas, obligó que los datos de presión de cada punto no 

fueran tomados al mismo tiempo, sino en 4 grupos, lo cual es otra causa de error. 

Aunque mediante la adquisición de datos de los transductores se observó que el 
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túnel de viento tiene un comportamiento con baja turbulencia para una misma 

velocidad angular del ventilador, lo ideal es adquirir todos los datos de presión del 

perfil al mismo tiempo. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el calcular el coeficiente de arrastre a 

partir de la distribución de presión no incluye el arrastre debido a la fricción. Es por 

esto que el método del perfil de velocidades (sección 3.2) debe ser mejorado para 

obtener datos concretos de este coeficiente. Se puede entonces adquirir mayor 

número de tubos de Pitot, o diseñar un sistema que, usando un solo tubo, varíe la 

altura de este con gran precisión para medir la totalidad de la estela. 

 

En cuanto a la visualización de flujo, es necesario conseguir una cámara de mejor 

resolución, así como trabajar con la iluminación para conseguir mejores imágenes, 

pues las obtenidas muestran menor detalle que lo observado durante las pruebas. 

Mejorando esto es posible que se logre, entre otras cosas, cuantificar el tamaño 

de los vórtices generados cerca al borde de fuga del perfil, y evaluar si esto tiene 

una relación directa con el coeficiente de arrastre. 

 

  



42 
 

8. BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

1. Anderson, J. D. (1991). Fundamentals Of Aerodynamics. Maryland: 

McGraw - Hill, Inc. 

 

2. Barlow, J. (1999). Low - Speed Wind Tunnel Testing. New York: Wiley-

Interscience. 

 

3. http://www.aerolab.com/. (s.f.). Recuperado el 18 de Mayo de 2011, de 

AEROLAB. 

 

4. MEASNET. (1997). CUP ANEMOMETER CALIBRATION PROCEDURE 

VERSION 1. Network of European measuring institutes. 

 

5. Olimpo, A. (2003). Rediseño e implementación de un dinamómetro 

tridimensional para análisis de fuerzas en el proceso de torneado. Bogotá: 

Universidad de Los Andes. 

 

6. Pinkerton, R. M. (1936). Calculated And Measured Pressure Distributions 

Over The Midspan Section Of The N.A.C.A 4412 Airfoil. Langley, Virginia: 

National Advisory Committee For Aeronautics. 

 

7. Selig, M. S. (2004). Wind Tunnel Aerodynamic Tests of Six Airfoils for use 

on Small Wind Turbines. Urbana, Illinois: National Renewable Energy 

Laboratory. 



43 
 

8. Shaw, M. C. (1984). Metal Cutting Principles. New York: Oxford University 

Press. 

 

9. Somers, D. (1993). The S822 and S823 Airfoils. Pennsylvania: National 

Renewable Energy Laboratory. 

 

10. White, F. (2004). Mecánica de Fluidos. Madrid: McGraw-Hill. 

 

  



44 
 

9. ANEXOS 

 

 

9.1 CÁLCULO DE LA DENSIDAD DEL AIRE 

 

 

La siguiente información fue tomada y traducida de (MEASNET, 1997, pág. 6). 

 

La densidad se calcula por medio de las siguientes relaciones: 

 

  
 

 
(
 

  
    (

 

  
 

 

  
)) 

 

donde 

 

B = la presión barométrica (Pa) 

T = la temperatura absoluta (°K) 

  = la humedad 

R0 = la constante de gases para aire seco (287.05 J/kgK) 

Rw = la constante de vapor de agua (461.5 J/kgK) 

Pw = la presión de vapor 
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9.2 CÁLCULO DE LA VISCOSIDAD DEL AIRE 

 

La viscosidad se calcula por medio de la ley de Sutherland (White, 2004, págs. 26, 

27).  

 

 

  
 (

 

  
)
         

     
 

 

donde    es el valor de la viscosidad conocida a   . En este caso se usó un valor 

de referencia para la viscosidad de 1.8 x 10-5 kg/(m-s)  a una temperatura de 293 

K. Para el aire, S = 110 K. 
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9.3 DISTRIBUCIONES DE PRESIÓN 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Distribuciones de presión para Re = 50000. 
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Figura 21. Distribuciones de presión para Re = 100000. 
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Figura 22. Distribuciones de presión para Re = 200000. 

 

 

 

 

 

Figura 23. Distribuciones de presión para Re = 350000. 
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Figura 24. Distribuciones de presión para Re = 500000. 
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9.4 DATOS DE COEFICIENTES CALCULADOS 

 

α (°) Cl Cd Cm1/4 

Cd 

(Perfil de 

Velocidades) 

-6,08 -0,41 0,088 -0,010 0,009 

-4,07 -0,18 0,047 -0,061 0,093 

-2,05 -0,27 0,121 -0,008 0,054 

-0,05 -0,33 0,104 0,015 0,061 

2,00 0,07 0,084 -0,018 0,054 

4,00 -0,47 0,107 0,119 0,020 

5,99 -0,57 0,108 0,129 0,045 

8,00 0,03 0,137 -0,008 0,044 

10,07 0,15 0,070 0,063 0,026 

12,10 -0,18 -0,013 0,196 0,035 

14,10 -0,03 0,056 0,150 0,060 

15,99 0,72 0,276 -0,199 0,090 

Tabla 1. Coeficientes aerodinámicos para Re = 50000. 

 

α (°) Cl Cd Cm1/4 

Cd 

(Perfil de 

Velocidades) 

-6,09 -0,47 0,050 -0,012 0,030 

-4,07 -0,28 0,033 -0,029 0,016 

-2,05 -0,28 0,047 -0,003 0,007 

-0,03 -0,24 0,054 0,012 0,032 

2,00 0,08 0,049 -0,018 0,026 

4,03 0,20 0,065 -0,013 0,023 

6,04 0,27 0,066 -0,009 0,017 

8,11 0,82 0,050 -0,038 0,008 

10,13 0,74 0,051 0,000 0,013 

12,14 0,70 0,053 0,028 0,040 

14,14 0,69 0,051 0,040 0,040 

16,11 0,94 0,175 -0,073 0,049 

Tabla 2. Coeficientes aerodinámicos para Re = 100000. 
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α (°) Cl Cd Cm1/4 

Cd 

(Perfil de 

Velocidades) 

-6,08 -0,31 0,020 -0,039 0,025 

-4,06 -0,16 0,018 -0,046 0,031 

-2,03 -0,03 0,023 -0,045 0,024 

-0,01 0,11 0,024 -0,046 0,016 

2,03 0,36 0,023 -0,046 0,015 

4,06 0,54 0,028 -0,042 0,013 

6,07 0,63 0,044 -0,046 0,013 

8,12 0,84 0,037 -0,034 0,011 

10,13 0,86 0,048 -0,018 0,020 

12,15 0,91 0,051 -0,004 0,026 

14,15 0,88 0,071 0,001 0,036 

16,15 0,98 0,118 -0,022 0,032 

Tabla 3. Coeficientes aerodinámicos para Re = 200000. 

 

α (°) Cl Cd Cm1/4 

Cd 

(Perfil de 

Velocidades) 

-6,08 -0,30 0,007 -0,044 0,030 

-4,05 -0,15 0,011 -0,045 0,026 

-2,03 0,01 0,013 -0,046 0,016 

-0,01 0,17 0,015 -0,050 0,020 

2,04 0,45 0,013 -0,052 0,013 

4,08 0,65 0,011 -0,042 0,008 

6,10 0,74 0,028 -0,043 0,010 

8,14 0,92 0,027 -0,027 0,013 

10,15 0,95 0,040 -0,013 0,020 

12,16 0,99 0,054 -0,005 0,019 

14,16 0,98 0,079 -0,005 0,018 

16,17 1,06 0,119 -0,018 0,027 

Tabla 4. Coeficientes aerodinámicos para Re = 350000. 
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α (°) Cl Cd Cm1/4 
Cd (Perfil de 

Velocidades) 

-6,08 -0,33 0,008 -0,044 0,031 

-4,06 -0,19 0,005 -0,046 0,025 

-2,03 0,00 0,008 -0,048 0,017 

0,00 0,20 0,012 -0,052 0,019 

2,05 0,52 0,007 -0,055 0,010 

4,08 0,68 0,014 -0,050 0,010 

6,09 0,76 0,033 -0,051 0,010 

8,13 0,93 0,033 -0,032 0,012 

10,15 0,96 0,043 -0,017 0,015 

12,17 1,04 0,065 -0,014 0,015 

14,16 1,02 0,097 -0,017 0,020 

16,16 1,08 0,138 -0,031 0,020 

Tabla 5. Coeficientes aerodinámicos para Re = 500000. 
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9.5 IMÁGENES DE VISUALIZACIÓN DE FLUJO 

 

  

 

  

 

Figura 25. Visualización de flujo para Re = 50000. 
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Figura 26. Visualización de flujo para Re = 100000. 
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Figura 27. Visualización de flujo para Re = 200000. 
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Figura 28. Visualización de flujo para Re = 350000. 
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Figura 29. Visualización de flujo para Re = 500000. 
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Figura 30. Visualización de flujo para α = 16°. 

 














