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“A theory is something nobody believes, except the person who made it. An experiment 

is something everybody believes, except the person who made it.” 

Albert Einstein 



3 
 

Tabla de Contenido 

Índice de Figuras ............................................................................................................................ 5 

Índice de Gráficas ........................................................................................................................... 6 

Índice de Tablas ............................................................................................................................. 8 

Agradecimientos ............................................................................................................................ 9 

Resumen ...................................................................................................................................... 11 

1. Introducción ......................................................................................................................... 12 

2. Objetivos .............................................................................................................................. 15 

2.1 Objetivo General ........................................................................................................... 15 

2.2 Objetivos Específicos .................................................................................................... 15 

3. Marco Teórico ...................................................................................................................... 16 

3.1 Principio de Funcionamiento del PIV ............................................................................. 16 

3.2 Refracción ..................................................................................................................... 19 

4. Antecedentes ....................................................................................................................... 20 

5. Metodología ......................................................................................................................... 23 

5.1 Refracción del Rayo Laser ............................................................................................. 23 

5.2 Diseño de la Sección de Pruebas y Montaje Utilizado .................................................... 24 

5.3 Convenciones para los Ejes Coordenados de la Sección de Pruebas ............................... 26 

5.4 Dimensionamiento de la Sección de Pruebas ................................................................ 27 

5.5 Selección de las Partículas de Sedimento ...................................................................... 28 

5.6 Parámetros de las Pruebas a Realizar: Pruebas Estándar ............................................... 28 

5.7 Mediciones de Flujo Libre ............................................................................................. 28 

5.7 1 Mediciones al Comienzo de la Sección de Pruebas ....................................................... 29 

5.7.2 Mediciones en el Medio de la Sección de Pruebas ........................................................ 29 

5.7.3 Mediciones al Final de la Sección de Pruebas ............................................................... 30 

5.8 Efecto del Tamaño de la Grilla de Calibración ................................................................ 31 

5.9 Efecto de el Tamaño de la Ventana de Interrogación .................................................... 31 

5.10 Pruebas de Densidad y Viscosidad ................................................................................. 31 

5.10.1 Densidad .................................................................................................................... 31 

5.10.2 Viscosidad Dinámica .................................................................................................. 32 

5.11 Mediciones para el Flujo Alrededor de un Cilindro ........................................................ 33 



4 
 

5.12 Mediciones para el Flujo Alrededor de un Perfil Alar FX 63-137 ..................................... 34 

6. Resultados y Discusión de Resultados ................................................................................... 38 

6.1 Refracción del Rayo Laser ............................................................................................. 38 

6.2 Selección de las Partículas de Sedimento ...................................................................... 38 

6.3 Mediciones de Flujo Libre ............................................................................................. 38 

6.3.1 Mediciones al Comienzo de la Sección de Pruebas ....................................................... 39 

6.3.2 Mediciones en el Medio de la Sección de Pruebas ........................................................ 40 

6.3.3 Mediciones al Final de la Sección de Pruebas ............................................................... 42 

6.4 Efecto del Tamaño de la Grilla de Calibración ................................................................ 46 

6.5 Efecto de el Tamaño de la Ventana de Interrogación .................................................... 48 

6.6 Pruebas de Densidad y Viscosidad ................................................................................. 49 

6.6.1 Densidad ...................................................................................................................... 49 

6.6.2 Viscosidad Dinámica .................................................................................................... 49 

6.7 Mediciones para el Flujo Alrededor de un Cilindro ........................................................ 51 

6.7.1 Campos Promedio: Campo vectorial de velocidad  y campo escalar de intensidad de la 

turbulencia. .......................................................................................................................... 51 

6.7.2 Campos Instantáneos: Campo Vectorial de Velocidades ............................................... 56 

6.7.3 Campos Instantáneos: Campo Escalar de Presiones ...................................................... 57 

6.8 Flujo Alrededor de un Perfil Alar FX 63-137 ................................................................... 58 

6.8.1. Campos Promedio: Campo vectorial de velocidad  y campo escalar de intensidad de la 

turbulencia. .......................................................................................................................... 58 

6.8.2 Campos Instantáneos: Campo Escalar de Presiones ...................................................... 66 

6.8.3 Coeficientes de sustentación y de arrastre para el perfil alar FX 63-137 ....................... 70 

7. Anexo 1. Códigos en Matlab ................................................................................................. 72 

7.1 Código para graficar el campo vectorial de velocidades ................................................. 72 

7.2 Instrucciones Adicionales .............................................................................................. 73 

8. Conclusiones ........................................................................................................................ 74 

9. Bibliografía ........................................................................................................................... 76 



5 
 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Traslape de la ventana de interrogación ........................................................................ 18 

Figura 2. Densidades de partículas baja, media y alta (Raffel, Willert, Wereley, Kompenhans, 

2007). .......................................................................................................................................... 18 

Figura 3. Montaje experimental para medición de velocidades con PIV.(Raffel, Willert, Wereley, 

Kompenhans, 2007) ..................................................................................................................... 19 

Figura 4. Intensidad de la turbulencia. Burbujas de separación alrededor de perfil alar. Ángulos de 

ataque de 0o, 6o y 15o.(T. Nakano, N. Fujisawa, Y. Oguma, Y. Takagi, S. Lee, 2007) ........................ 21 

Figura 5. Ilustración de la ley de Snell (Physics, University of Colorado, 2004). .............................. 23 

Figura 6. Montaje experimental utilizado. .................................................................................... 25 

Figura 7.  Cámara LaVision Imager Pro X 2M montada en riel. ...................................................... 26 

Figura 8. Cámara con movimiento de tres grados de libertad ....................................................... 26 

Figura 9. Laser ND: YAG. New Wave Research Solo I- PIV15 .......................................................... 26 

Figura 10. Control del laser ........................................................................................................... 26 

Figura 11. Vista completa de la sección de pruebas ...................................................................... 26 

Figura 12. Localización de los ejes coordenados en la sección de pruebas. El flujo circula de 

izquierda a derecha. ..................................................................................................................... 27 

Figura 13. Dimensiones de la sección de pruebas .......................................................................... 27 

Figura 14. Grilla de calibración ..................................................................................................... 29 

Figura 15. Picnómetro de 25 mL. .................................................................................................. 32 

Figura 16. Reómetro  Brookfield DV-III Ultra ................................................................................. 33 

Figura 17. Husillo ULA .................................................................................................................. 33 

Figura 18. Coeficientes Cn y Cc para un perfil alar en un sistema de coordenadas global. .............. 36 

Figura 19. Ilustración de la relación S/D. ....................................................................................... 53 

Figura 20. Ilustración de la relación H/D, para el H más pequeño posible ...................................... 64 



6 
 

 

Índice de Gráficas 

Gráfica 1. Perfil de velocidades en x≈0, prueba 1 .......................................................................... 39 

Gráfica 2.Perfil de velocidades en x≈0, prueba 3 ........................................................................... 39 

Gráfica 3. Perfil de velocidades en x≈170mm, prueba 1 ................................................................ 40 

Gráfica 4. Perfil de velocidades en x≈170mm, prueba 2 ................................................................ 40 

Gráfica 5. Perfil de velocidades x≈170mm, prueba 3 ..................................................................... 41 

Gráfica 6. Perfil de velocidades en x≈170mm, prueba 4 ................................................................ 41 

Gráfica 7. Perfil de velocidades en x=230mm, prueba 2 ................................................................ 42 

Gráfica 8. Promedio de perfiles de velocidades en x=230 mm, prueba 1 ........................................ 42 

Gráfica 9. Promedio perfiles de velocidades en x=230 mm, prueba 2 ............................................ 43 

Gráfica 10. Promedio perfiles de velocidades en x=230 mm, prueba 3 .......................................... 43 

Gráfica 11. Promedio perfiles velocidades x=230 mm, prueba 4 .................................................... 44 

Gráfica 12. Influencia de la grilla de calibración prueba 1, x=230 mm ........................................... 46 

Gráfica 13. Influencia de la grilla de calibración prueba 2, x=230 mm ........................................... 46 

Gráfica 14.  Influencia de la grilla de calibración prueba 3, x=230 mm .......................................... 47 

Gráfica 15. Influencia del tamaño de la ventana de interrogación prueba 1, x=230 mm ................ 48 

Gráfica 16. Influencia del tamaño de la ventana de interrogación prueba 2, x=230 mm ................ 48 

Gráfica 17. Influencia del tamaño de la ventana de interrogación prueba 3, x=230 mm ................ 49 

Gráfica 18. Campo promedio de velocidades Prueba 1.  a) Vista general. b) y c) vórtices 

estacionarios. ............................................................................................................................... 51 

Gráfica 19. Intensidad de la turbulencia. Prueba 1. ....................................................................... 52 

Gráfica 20. Campo promedio de velocidades Prueba 2.  a) Vista general. b) y c) vórtices 

estacionarios. ............................................................................................................................... 52 

Gráfica 21. Intensidad de la turbulencia. Prueba 2. ....................................................................... 52 

Gráfica 22. Campo promedio de velocidades Prueba 3.  a) Vista general. b) y c) vórtices 

estacionarios. ............................................................................................................................... 53 

Gráfica 23. Intensidad de la turbulencia. Prueba 3. ....................................................................... 53 

Gráfica 24. Campo instantáneo de velocidad, prueba 1. Vórtice inferior predominante. Vórtice 

superior atenuado. ....................................................................................................................... 56 

Gráfica 25. Campo instantáneo de velocidad, prueba 1. Vórtice superior predominante. Vórtice 

inferior atenuado. ........................................................................................................................ 56 

Gráfica 26.  Diferencial de presión. Prueba 1................................................................................. 57 

Gráfica 27. Diferencial de presión. Prueba 2. ................................................................................ 57 

Gráfica 28. Diferencial de presión. Prueba 3. ................................................................................ 57 

Gráfica 29. Campo promedio de velocidades (vista general y acercamiento). Prueba 1. ................ 58 

Gráfica 30. Intensidad de la turbulencia. Prueba 1. ....................................................................... 59 

Gráfica 31. Campo promedio de velocidades (vista general y acercamiento). Prueba 2. ................ 59 

Gráfica 32. Intensidad de la turbulencia. Prueba 2. ....................................................................... 59 

Gráfica 33. Campo promedio de velocidades (vista general y acercamiento). Prueba 3. ................ 59 



7 
 

Gráfica 34. Intensidad de la turbulencia. Prueba 3. ....................................................................... 60 

Gráfica 35.  Campo promedio de velocidades. a) Prueba 1. b) prueba 2. c) Prueba 3. .................... 60 

Gráfica 36. Intensidad de la turbulencia. d) Prueba 1. e) prueba 2. f) Prueba 3. ............................. 60 

Gráfica 37. Campo promedio de velocidades. a) Prueba 1. b) prueba 2. c) Prueba 3. ..................... 61 

Gráfica 38. Intensidad de la turbulencia. d) Prueba 1. e) prueba 2. f) Prueba 3. ............................. 61 

Gráfica 39. Campo promedio de velocidades. a) Prueba 1. b) prueba 2. c) Prueba 3. ..................... 62 

Gráfica 40. Intensidad de la turbulencia. d) Prueba 1. e) prueba 2. f) Prueba 3. ............................. 62 

Gráfica 41. Campo promedio de velocidades. a) Prueba 1. b) prueba 2. c) Prueba 3. ..................... 63 

Gráfica 42. Intensidad de la turbulencia. d) Prueba 1. e) prueba 2. f) Prueba 3. ............................. 63 

Gráfica 43. Diferencial de presión. a) Prueba 1. b) Prueba 2. c) Prueba 3....................................... 66 

Gráfica 44. Diferencial de presión. a) Prueba 1. b) Prueba 2. c) Prueba 3....................................... 67 

Gráfica 45. Diferencial de presión. a) Prueba 1. b) Prueba 2. c) Prueba 3....................................... 68 

Gráfica 46. Diferencial de presión. a) Prueba 1. b) Prueba 2. c) Prueba 3....................................... 68 

Gráfica 47. Diferencial de presión. a) Prueba 1. b) Prueba 2. c) Prueba 3....................................... 69 

Gráfica 48.Coeficientes de sustentación para el perfil alar FX 63-127 ............................................ 71 

Gráfica 49. Coeficientes de arrastre para el perfil alar FX 63-127 .................................................. 71 



8 
 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Parámetros de pruebas estándar a aplicar en las diversas mediciones ............................. 28 

Tabla 2. Propiedades de las partículas de sedimento utilizadas. .................................................... 38 

Tabla 3. Velocidades medias del flujo y números de Reynolds para el flujo libre a x=230mm ......... 45 

Tabla 4.  Densidades de la solución del banco de pruebas obtenidas luego de  terminar sets de 

pruebas distintos. ......................................................................................................................... 49 

Tabla 5. Concentraciones de partículas para la prueba de viscosidad ............................................ 50 

Tabla 6. Prueba de viscosidad con líquido estándar ...................................................................... 50 

Tabla 7. Datos obtenidos para las pruebas de viscosidad .............................................................. 50 

Tabla 8. Números de Reynolds para el flujo alrededor de un cilindro. ............................................ 51 

Tabla 9. Números de Reynolds para el flujo alrededor del perfil alar FX 63-137 ............................. 58 



9 
 

 

Agradecimientos 

Es complicado pensar en todas las personas a las cuales quisiera agradecer puesto que al ser 

tantas, mis intentos de recopilar sus nombres, recordar cada una de sus enseñanzas y momentos 

de apoyo me tomarían  muchísimo tiempo. Agradecerles a todas me tomaría mucho más espacio 

de lo que ocupa de por sí este trabajo.  Sin embargo, deseo tratar de esbozar aquí mi inmensa 

gratitud hacia muchas personas que me han dado inspiración y fortaleza para cumplir con cada 

una las etapas de mi vida; comenzando desde mi jardín de infancia hasta la escritura de la última 

palabra de este proyecto de grado. 

Quiero comenzar dándole gracias a mi  papá por creer en  siempre en mí, y por hacerme ver que 

detrás de cada caída o golpe que nos da la vida existe algo mejor que  nos espera por lo que no  

hay por qué arrepentirse. A mi mamá por regalarme siempre las más lindas palabras de apoyo y 

por mostrarme caminos para ser cada día una mejor persona. A mi hermanita Andru porque sé 

que siempre tendré en ella una amiga incondicional, lo cual me llena de ganas de construir con ella 

una muy bonita y sólida relación. A mis abuelitos porque por más pequeños que sean mis logros 

siempre se han sentido orgullosos de mí y me han regalado muchas palabras de apoyo que 

siempre recuerdo en momentos de dificultad. 

Quiero agradecer también a Andrés Ramírez quien me ha apoyado incondicionalmente, pues con 

palabras de aliento,  sabios consejos (académicos y de vida), y largas y pacientes horas de 

compañía me devolvía constantemente las ganas de seguir, olvidarme del estrés y de regalarle una 

sonrisa a la vida. Gracias por mostrarme que soñar con el futuro es el mejor aliciente para trabajar 

y esforzarse en el presente. 

Quiero agradecerles a mis amigas Pato, Lili, Italo, Nani, Mapao, A2 y Dianis porque me 

acompañaron durante 13 años que nunca olvidaré y que aunque la mayoría de ustedes se 

encuentre lejos, siempre tendré reservado un espacio muy grande para ustedes en mi corazón. 

Gracias a Pao Peque y a Lucy que estuvieron pendientes de mí todo este tiempo, alegrándose por 

mis alegrías, apoyándome en mis momentos difíciles y sobre todo compartiendo sus vidas y 

experiencias conmigo. Gracias a mi nuevo amiguito Daniel Álvarez por compartir sus momentos de 

tesis conmigo y por ayudarme cuando lo necesité. 



10 
 

Ahora, quiero agradecerle a mi asesor Álvaro Pinilla, puesto que sin dejar de guiarme me enseñó 

que las respuestas están ahí afuera, y que encontrarlas independientemente tiene mucho más 

mérito y acarrea un gran aprendizaje. Gracias a Javier García que siempre estuvo ahí dispuesto 

para resolver mis dudas. Gracias a Camilo Campillo que siempre recibió mis llamadas con una 

sonrisa brindándome mucha información de gran utilidad. 

Gracias a todas  las personas que aportaron un granito, un puñado o todo un saco de arena para 

que pudiera hoy culminar mi proyecto de grado. Que Dios los colme de bendiciones. 



11 
 

 

Resumen 

Mediante el uso del PIV se realizó un estudio del flujo turbulento alrededor de dos objetos 

diferentes sumergidos en él. El primero es un cilindro de diámetro 18.4 mm, y el segundo es un 

perfil alar FX 63-137 cuya longitud de cuerda geométrica es de 44.5mm. Los números de Reynolds 

para el cilindro se encuentran entre 26,000 y 63,000. Los números de Reynolds para el perfil alar 

se encuentran entre 63,000 y 149,000. Para comenzar a realizar el análisis se hizo una 

caracterización previa de la sección de pruebas a utilizar. Esta consistió en realizar pruebas de flujo 

libre (sin obstáculos inmersos) a diferentes números de Reynolds en el régimen turbulento de las 

cuales se extrajo la velocidad media (velocidad de flujo libre) y una aproximación a la 

incertidumbre (extraída de la desviación estándar asociada al flujo libre). Se comprobó que no 

existieran variaciones importantes de densidad y/o viscosidad que alteraran las mediciones. 

También se exploró sobre los efectos del tamaño de la ventana de interrogación utilizada, el 

traslape y la grilla de calibración. Posteriormente, al incorporar el cilindro y el perfil alar en la 

sección de pruebas, se estudiaron los campos de velocidad promedio, algunos campos de 

velocidad instantáneos, campos instantáneos de caída de presión y campos de intensidad de la 

turbulencia. Con el estudio de estos campos se logró llegar a conclusiones sobre la separación de 

la capa límite, el grosor de la estela, los puntos de estancamiento, la vorticidad en la estela y 

algunas burbujas de separación que aparecen en el contorno del cilindro y del perfil alar. 

Finalmente se calcularon coeficientes de arrastre y sustentación para el perfil alar y se discutió 

sobre estos resultados y las posibles causas de las desviaciones de los resultados experimentales 

respecto a los teóricos. 
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1. Introducción 

 

Existen diversas áreas en la ingeniería y en el diseño que se encuentran interesadas en estudiar el 

comportamiento de los fluidos en movimiento cuando éstos inciden sobre objetos de diferentes 

geometrías.  Entre algunas de estas áreas se destacan la aerodinámica (ej. Vuelo de aviones y 

naves espaciales), la hidrodinámica (ej. Movimiento de barcos y submarinos) y la conversión de 

energía (ej. Fluido que interactúa con turbinas). De hecho, el avance y la innovación en estas 

divisiones del conocimiento y de la ingeniería práctica dependen de la correcta y profunda 

comprensión de los fenómenos generados a partir de la interacción entre un fluido y diferentes 

sólidos sumergidos en él. 

El estudio de los fluidos se remonta hasta tiempos prehistóricos, tiempo en el cual se 

desarrollaban conocimientos primitivos y aislados. Los griegos, entre los que se destaca 

Arquímedes de Siracusa, aportaron algún conocimiento básico que era útil para solucionar algunos 

problemas simples de la época.  Sin embargo, el verdadero apogeo de la ciencia de los fluidos 

comenzó en el siglo XV con las experimentaciones realizadas por Leonardo Da Vinci, 

consolidándose en los siglos XVII y XVIII  con las leyes formuladas por Isaac Newton y los aportes 

realizados por Daniel Bernoulli (ecuación de Bernoulli) y Ludwig Prandtl (incorporación del 

concepto de capa límite como región en donde los efectos viscosos son importantes), entre 

otros(M.White, 2008).  

Las leyes y conocimientos teóricos adquiridos se basaban en flujos muy particulares tales como los 

flujos no viscosos e incompresibles. Sin embargo, desde ese entonces hasta el día de hoy ha sido 

imposible encontrar teorías generales que descifren el movimiento de los fluidos(M.White, 2008). 

Es por esto que para avanzar en el campo de los fluidos y abarcar todas las clases de fluidos 

existentes (compresibles y no compresibles, de un amplio rango de viscosidades, de regímenes 

laminares y turbulentos) se comenzó a incursionar fuertemente en el ámbito de la 

experimentación que en un principio proveía resultados netamente cualitativos. Leonardo Da 

Vinci, por ejemplo, realizó observaciones que posteriormente  documentó mediante dibujos 

sumamente detallados acerca del comportamiento de diversas estructuras sumergidas en diversos 

flujos. (Raffel, Willert, Wereley, Kompenhans, 2007). A comienzos del siglo XX, el físico alemán 
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Ludwig Prandtl mostró un gran interés en comprender el comportamiento de los fluidos en 

movimiento al ser estos perturbados por objetos sumergidos en los mismos. Prandtl estudió 

perfiles alares, entre otras muchas geometrías, utilizando un túnel de agua para así poder 

observar la separación del fluido en la parte posterior de los mismos. Mediante la inclusión de 

partículas del mineral mica, Prandtl estudió el comportamiento de flujos estacionarios y 

transitorios(Raffel, Willert, Wereley, Kompenhans, 2007). Este científico realizó estudios 

cualitativos, pero nunca logró un método para cuantificar sus observaciones(Mendoza, 2010).  

Para las aplicaciones de los fluidos existentes hoy en día, los estudios cualitativos se hicieron 

insuficientes. Llegó un momento en la historia de los fluidos en el cual se hizo preciso el desarrollo 

de técnicas cuantitativas de medición con las cuales  poder estudiar la vasta diversidad de los 

fluidos y poder determinar el comportamiento y movimiento de los  mismos de una manera 

confiable y repetible de tal manera que se pudieran utilizar estos estudios como un parámetro de 

diseño. Es por esto que hacia la década de los 80 se comenzó a incursionar en una técnica 

experimental de medición no intrusiva capaz de cuantificar el comportamiento de una amplia 

variedad de fluidos (a diferencia de las soluciones teóricas sumamente particulares que hoy en día 

se conocen) de una manera mucho más exacta que muchas de las posibles soluciones que pueden 

aproximarse mediante medios computacionales. Esta técnica recibió el nombre de velocimetría 

por imágenes de partículas (PIV por sus siglas en inglés). En el año 1984 se llevaron a cabo las 

primeras mediciones del campo instantáneo de velocidad de un fluido utilizando PIV en un túnel 

de viento de DLR Göttingen (El Centro Aeroespacial Alemán). Sin embargo, fue solo hasta 1995 

que esta técnica comenzó a utilizarse para fines investigativos  y para aplicaciones industriales 

puesto que antes no cumplía con los requisitos de desarrollo y confiabilidad suficientes para ser 

avalada oficialmente(DLR Göttingen German Space Center, 2009). 

Desde este entonces, la técnica del PIV ha avanzado rápidamente. Actualmente es utilizada para 

muchos ámbitos tanto prácticos como de investigación entre los cuales se destacan el estudio de 

flujos biomédicos, la aerodinámica avanzada, aplicaciones navales, la industria automovilística, el 

estudio de flujos supersónicos y turbomaquinaria(Andreas Schroeder,Christian E. Willert, 2008). 

El presente trabajo utilizará la técnica del PIV para realizar mediciones de flujo turbulento 

alrededor de dos diferentes geometrías simples, un cilindro y un perfil alar FX 62-137. Mediante la 

experimentación con estos objetos se verificará la capacidad de este método para describir el 

comportamiento de un fluido perturbado por cuerpos inmersos en él. Paralelamente se harán 
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observaciones respecto al comportamiento del fluido obtenido, comparándolas con el 

comportamiento previamente estudiado por otros autores mediante PIV y/o otros métodos de 

medición o solución teórica. 

La experimentación en el presente trabajo comenzará con un estudio del flujo libre en una sección 

de pruebas con el fin de caracterizarla, conociendo en profundidad el comportamiento del fluido 

al cual estarán sometidos los objetos que se sumergirán posteriormente en el flujo. El estudio del 

flujo libre incorpora la generación de perfiles de velocidad, medidas de densidad, de viscosidad 

dinámica y la selección del punto óptimo para sumergir los cuerpos.  El estudio del flujo alrededor 

de objetos incluye cálculos de  campos promedio de velocidad, campos instantáneos de caída de 

presión y campos de intensidad de turbulencia. En el caso del perfil alar se calcularán los 

coeficientes de sustentación y de arrastre. Todos estos cálculos serán efectuados a varios números 

de Reynolds de régimen turbulento. 
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2. Objetivos 

2.1 Objetivo General 

Alcanzar un mejor entendimiento  del método de medición de velocimetría por imágenes de 

partículas (PIV) y explorar su potencial para hacer conclusiones sobre flujos alrededor de 

diferentes geometrías. 

2.2 Objetivos Específicos 

Para alcanzar un mayor entendimiento de los objetivos específicos es posible que se precise una 

remisión al marco teórico. 

• Adecuar y mejorar un banco de pruebas  preexistente para la correcta toma de datos. 

• Elegir el lugar óptimo sobre una sección de pruebas para realizar mediciones, recopilando 

información característica para esta posición (velocidades medias y número de Reynolds). 

• Estudiar las variaciones en las mediciones a cambios en algunos parámetros de 

experimentación (tamaño se la ventana de interrogación, grilla de calibración y traslape) 

• Estudiar el comportamiento del flujo alrededor de un cilindro sumergido en la sección de 

pruebas mediante. 

• Estudiar el comportamiento del flujo alrededor de un perfil alar FX 63-137 sumergido en la 

sección de pruebas.  

• Generar una serie de imágenes obtenidas mediante el método de medición PIV para 

aportar a una biblioteca virtual que será consultada por estudiantes de fluidos y 

aerodinámica. 
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3. Marco Teórico 

3.1 Principio de Funcionamiento del PIV 

 

La técnica de PIV permite generar un campo vectorial de velocidades bidimensional instantáneo. 

Un conjunto de estos campos instantáneos puede ser promediado para obtener el campo de 

velocidades promedio de un flujo en movimiento. La principal ventaja de este sistema de medición 

es la no intrusividad del proceso lo que permite mediciones más confiables.  

Para realizar mediciones con PIV se precisa un montaje experimental especializado el cual consta 

de varias partes. Se debe contar principalmente con un laser, una cámara y una sección de 

pruebas transparente por la cual fluya el fluido a analizar (el fluido puede ser líquido o gaseoso). 

En caso de querer experimentar con flujos perturbados por objetos se debe tener un sistema para 

asegurarlos al interior de la sección de pruebas. Para la mayoría de flujos es necesario contar con 

partículas de sedimento que puedan incorporarse en el flujo. La selección de estas partículas debe 

efectuarse de acuerdo a los parámetros estipulados en la sección 10.5. 

La experimentación comienza con el movimiento del flujo sedimentado. Posteriormente se hace 

incidir un haz de luz laser que ilumina un plano en la sección de pruebas. La interacción del laser 

con las partículas en el fluido pertenecientes a este plano será registrada por una cámara 

fotográfica, la cual tomará al menos dos imágenes consecutivas. Cada par de imágenes 

constituyen un dato o una toma de medición.  Se tomarán varios pares de imágenes para 

posteriormente realizar una superposición de los datos obtenidos y poder realizar el campo de 

velocidades promedio a partir de campos instantáneos. 

Antes de realizar la superposición, cada par de imágenes deberá ser procesado por separado. El 

procesamiento comienza dividiendo la zona fotografiada con el laser en varias sub zonas llamadas 

ventanas de interrogación. Se asumirá que al interior de estas sub zonas todas las partículas de 

sedimento existentes se mueven de la misma forma (poseen la misma velocidad y la misma 

dirección). Cada una de estas sub zonas representará entonces un único vector de velocidad.  El 

vector de velocidad será calculado dividiendo el cambio de posición de la ventana de interrogación 

sobre el delta de tiempo existente entre las dos imágenes tomadas(Dantec Dynamics, 2010).  
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Para rastrear el cambio de posición de la ventana de interrogación se debe procesar la imagen 

junto con un método estadístico. Para la presente experimentación, este método estadístico es la 

correlación cruzada el cual es un método que evalúa la similitud entre dos imágenes (Raffel, 

Willert, Wereley, Kompenhans, 2007). Se comienza con la primera fotografía de la cual se conoce 

la posición de cada partícula al interior de una ventana de interrogación mediante la intensidad de 

los pixeles allí presentes. En la segunda fotografía se establece una zona de búsqueda alrededor de 

la posición que ocupaba la ventana de interrogación en la primera fotografía. La correlación 

cruzada comienza entonces a “buscar” la ventana de interrogación a lo largo de la zona de 

búsqueda establecida en la segunda fotografía. Para ello, el método multiplica las intensidades de 

pixeles homólogos de la ventana de interrogación en la primera fotografía y de una sección del 

mismo tamaño en la zona de búsqueda. Estos productos de intensidades se suman, adjudicándole 

un número a cada una de las posiciones diferentes dentro de la zona de búsqueda. Finalmente, la 

nueva posición de la ventana de interrogación en la segunda fotografía es aquella que tenga el 

mayor número proveniente de la correlación cruzada(TSI, 2010).  La fórmula para la correlación 

cruzada es,  

��������, �	
 = � ����, 	
���� + ��,	 + �	
���	����������������������������Ec.1 

Dadas las funciones de las ventanas de interrogación es importante seleccionar cuidadosamente 

su tamaño. Entre más pequeño sea este, más precisión será obtenida puesto que se tendrán 

partículas cada vez más cercanas cuyo movimiento es en realidad semejante. Sin embargo, el 

tamaño de la ventana de interrogación no debería ser tan pequeño que las partículas 

pertenecientes a una ventana de interrogación en la primera fotografía, se escapen de ella y 

entren en otra ventana de interrogación para la segunda. Una manera correcta de seleccionar el 

tamaño de esta ventana, la cual fue utilizada en las mediciones descritas en este trabajo, es 

garantizar que el movimiento general de las partículas corresponda a menos del 25% del tamaño 

de la ventana de interrogación que se pretende utilizar. Otras reglas básicas que aseguran una 

buena toma de datos es procurar que el tamaño de las  partículas oscile entre los 3 y los 5 pixeles, 

y que existan de 5 a 15 partículas por ventana de interrogación.(TSI, 2010). 

Durante el procesamiento es posible traslapar las ventanas de interrogación. Este traslape hace 

que se obtenga una mayor exactitud en los datos calculados. 
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Figura 1. Traslape de la ventana de interrogación 

El PIV requiere que la densidad de partículas que se disponen en el fluido sea media. A 

continuación se muestran unas fotografías que se tomaron como referencia para validar la 

concentración de partículas en el flujo para la presente experimentación. 

 

Figura 2. Densidades de partículas baja, media y alta (Raffel, Willert, Wereley, Kompenhans, 2007). 

Es importante notar las características más importantes del método del PIV las cuales generan 

ventajas y desventajas en su utilización. Como ya se mencionó antes, esta técnica es no intrusiva, a 

diferencia de otras técnicas de velocimetría. Esto lo hace ideal para el análisis de capas límite e 

impactos de fluidos contra superficies. El PIV es capaz de generar un campo completo de 

velocidades a diferencia de todas las demás técnicas de velocimetría que medirán velocidades en 

un solo punto. A pesar de que el PIV tenga una alta resolución espacial, no tiene una alta 

resolución temporal. El alza en las frecuencias de muestreo está limitado por las restricciones 

tecnológicas del momento(Raffel, Willert, Wereley, Kompenhans, 2007). 

A continuación se muestra un montaje experimental típico del método de velocimetría por 

imágenes de partículas. 
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Figura 3. Montaje experimental para medición de velocidades con PIV.(Raffel, Willert, Wereley, Kompenhans, 2007) 

3.2 Refracción  

El fenómeno de la refracción ocurre cuando un haz de luz pasa de un medio refringente a otro. En 

el caso de la actual experimentación con el PIV, el laser es el haz de luz el cual atraviesa diferentes 

medios refringentes: el aire existente entre el laser y la sección de pruebas, el acrílico de la sección 

de pruebas, el agua circulante, el acrílico del cual está hecho el modelo a probar y las partículas de 

sedimento (Beltrán). 

El rayo laser  sobre un modelo transparente habrá sufrido cambios de dirección por refracción en 

caso de que los índices de refracción de la sección de pruebas, el fluido circundante, el material del 

modelo y el material de las partículas de sedimento difieran de manera importante. Una gran 

refracción puede ocasionar que las medidas no puedan tomarse (el rayo del laser no alcance la 

locación deseada) o en el mejor de los casos se necesiten extensos y complicados métodos de 

calibración (Donald M. McEligot, Hugh M. McIlroy, Jr.,Ryan C. Johnson, 2007). 
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4.  Antecedentes 

A pesar de que el método de medición por velocimetría por imágenes de partículas es 

relativamente nuevo, ya se han realizado varios estudios validando su eficacia y comparando los 

resultados obtenidos con aquellos procedentes de otros métodos tradicionales de medición. 

Existen estudios que se han basado en validar esta técnica de experimentación como método de 

medición. M.K. Shah, M. Agelinchaab, M.F. Tachie estudiaron por ejemplo, la influencia de la 

ventana de interrogación en estadísticas turbulentas. Se encontró que la velocidad media de un 

flujo tiene una dependencia muy pequeña con el tamaño de la ventana de interrogación, mientras 

que la intensidad de la turbulencia posee una dependencia algo más fuerte pero siempre dentro  

de los límites de incertidumbre de las mediciones. También se encontró que un aumento en el  

traslape de las ventanas de interrogación no provee mayores beneficios cuando se mantiene fijo el 

valor de la ventana de interrogación(M.K. Shah, M. Agelinchaab, M.F. Tachie, 2008).  Para el 

presente proyecto se estudiará el efecto del tamaño de la ventana de interrogación junto con los  

efectos de traslape y si se determinará si las observaciones obtenidas en estos estudios son válidas 

para la sección de pruebas diseñada y para los números de Reynolds propuestos. 

La mayoría de estudios encontrados se basan en una aplicación particular. Se encontraron varios 

estudios que utilizan el PIV para analizar el flujo alrededor de cilindros. F. Rehimi, F. Aloui, S. Ben 

Nasrallah, L. Doubliez y J. Legrand estudiaron mediante PIV la influencia del confinamiento de un 

cilindro entre dos paredes paralelas en el comportamiento de su estela(F. Rehimi, F. Aloui, S. Ben 

Nasrallah, L. Doubliez, J. Legrand, 2008), encontrando la formación de vórtices inducidos por la 

pared, encontrando que las paredes retardan el aparecimiento de los vórtices (aumentando el 

número de Reynolds crítico).  X.K. Wang y S.K. Tan estudiaron mediante PIV los efectos del flujo 

cercano a la estela en un cilindro inmerso muy cercano a una pared(X.K.Wang, S.K. Tan, 2008). Se 

encontró principalmente que si la razón del espacio existente entre el cilindro y la pared sobre el 

diámetro del cilindro es mayor a 0.8,  la pared deje de tener efectos importantes en la estela del 

cilindro comportándose como un cilindro inmerso en un flujo no confinado. Estos hallazgos son 

importantes puesto que la sección de pruebas a utilizar confinará al cilindro entre dos paredes 

paralelas tal y como se estudió en estos experimentos, encontrando que su influencia es omisible. 
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Otros estudios aplicados se han hecho en perfiles alares sumergidos en flujos. T. Nakano, N. 

Fujisawa, Y. Oguma, Y. Takagi y S. Lee estudiaron mediante PIV el flujo alrededor de un perfil alar 

NACA 0018(T. Nakano, N. Fujisawa, Y. Oguma, Y. Takagi, S. Lee, 2007). De este estudio es 

importante rescatar la visualización de burbujas de separación las cuales son zonas de la capa 

límite laminar en las que ocurre una separación del perfil y una posterior re adhesión antes de la 

separación definitiva de la capa límite. Aunque el flujo a tratar en la presente experimentación es 

turbulento, estas burbujas reaparecen. Su comportamiento guarda una estrecha relación con el 

ángulo de ataque. A continuación se muestran algunas gráficas encontradas en este estudio que 

muestran el punto de separación (S) y los puntos de re adhesión de la capa límite (RA) 

encontrados en los experimentos de T. Nakano, N. Fujisawa, Y. Oguma y Y. Takagi y S.Lee. 

 

Figura 4. Intensidad de la turbulencia. Burbujas de separación alrededor de perfil alar. Ángulos de ataque de 0o, 6o y 15o.(T. Nakano, 
N. Fujisawa, Y. Oguma, Y. Takagi, S. Lee, 2007) 

S. Burgmann, J. Dannemann y W. Schröeder también estudiaron mediante el PIV las burbujas de 

separación en el lado superior (extradós) en un perfil alar SD 7003(S. Burgmann, J. Dannemann, W. 

Schröeder, 2008).  En este estudio se demostró que esta burbuja de separación tiene un efecto en 

la distribución de presiones alrededor del perfil alar por lo que afecta también parámetros 

aerodinámicos como los son la sustentación y el arrastre.  

Otros estudios en los cuales se involucran perfiles alares incluyen los realizados por Wen Kang, 

Daichin, quien estudió los efectos de una pared adyacente a un perfil alar NACA 0012 en la estela 

del mismo(Wen Kang, Daichin, 2007). Se estudiaron varias relaciones de H/D (siendo H la distancia 

entre el punto más cercano del perfil a la pared y la pared, y siendo D el espesor máximo del 

perfil). Finalmente se concluyó  que la relación H/D debe ser menor a 1 para que haya un efecto 

importante de la pared sobre el flujo alrededor del perfil. La experimentación actual cuenta con 

relaciones H/D mayores a 1 por lo que se asume que los efectos de la pared son omisibles. 
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En la Universidad de los Andes se ha utilizado previamente el equipo para PIV existente, para el 

estudio de aplicaciones aerodinámicas. Los proyectos de grado de los estudiantes de pregrado 

Freyman Mendoza y Camilo Campillo se realizaron utilizando esta técnica de medición.  Freyman 

Mendoza realizó su tesis titulada Utilización del Equipo para Velocimetría por Imágenes de 

Partículas de la Universidad de los Andes para una Aplicación de Mecánica de Fluidos. Su trabajo 

consistió en primera instancia, realizar el montaje experimental necesario para realizar las 

mediciones. Para ello, diseñó y manufacturó la sección de pruebas, y realizó un circuito en el cual 

el agua era propulsada por una bomba, viajaba por el circuito y finalmente llegaba a un tanque 

que la almacenaba mientras esta era recirculada. Posteriormente introdujo en la sección de 

pruebas una geometría cilíndrica y un prisma rectangular obteniendo imágenes de campos 

promedio de velocidades. Mendoza logró mediante sus estudios la identificación de vórtices la 

parte posterior de las geometrías analizadas. Camilo Campillo se realizó su tesis titulada 

Velocimetría por Imágenes de Partículas: Flujo Alrededor de Diferentes Cuerpos. Campillo 

implementó mejoras en el circuito hidráulico existente entre las que se encuentra la adquisición e 

instalación de una nueva bomba. También utilizó pruebas de un cilindro y un prisma rectangular, 

generando gráficas y realizando cálculos de: velocidad, distribución del coeficiente de presión, 

distribución de presiones, caída de presión, desprendimiento del fluido, esfuerzos cortantes y  

coeficiente de arrastre. 

El presente trabajo busca sintetizar los conocimientos obtenidos por estos estudiantes para así 

poder realizar nuevos aportes a este tema. Entre los aportes se encuentra la inicial calibración de 

la sección de pruebas para así tener un mayor control sobre la experimentación subsecuente. Se 

estudiarán los efectos del tamaño de la ventana de interrogación, del traslape y de la grilla de 

calibración sobre el montaje experimental utilizado, en particular. Se discutirá acerca de los 

problemas de obtener campos promedio de velocidades para analizar comportamientos 

transitorios. Se ahondará en el análisis del flujo alrededor de un cilindro y del perfil alar FX 63-137 

mostrando metodológicamente las diferencias en el comportamiento del flujo a diferentes 

números de Reynolds y en el caso del perfil alar, a diferentes ángulos de ataque. Se realizarán 

gráficas de intensidad de la turbulencia las cuales sirven para analizar algunos comportamientos 

transitorios propios de un flujo turbulento. Para el perfil alar se generarán graficas de coeficiente 

de sustentación y arrastre para varios ángulos de ataque.  



23 
 

 

5.  Metodología 

5.1 Refracción del Rayo Laser 
Como se explicó en el marco teórico las medidas obtenidas mediante la velocimetría por imágenes 

de partículas pueden estar sujetas a errores causados por la refracción del laser. El alcance de ésta 

refracción puede calcularse mediante la ley de Snell. 

La ley se Snell estipula que (Physics, University of Colorado, 2004),  

                                                                                 �� � ����� = �� � ������                                                      Ec.2 

Donde ��y �� son los índices de refracción de los materiales a través de los cuales pasa el rayo 

laser y ��y �� son los ángulos que existen entra la normal a cada una de las superficies y el rayo 

incidente o  el rayo refractado respectivamente. 

 

Figura 5. Ilustración de la ley de Snell (Physics, University of Colorado, 2004). 

Despejando de la Ec.2 se obtiene que,  

                                                                                                           ����� = ���������� 
                                                                       Ec.3  

Si los senos de ambos ángulos son iguales y siempre y cuando el rayo no se esté reflejando, los 

rayos serán paralelos (no habrá cambio de dirección por refracción). Esto sucede cuando ambas 

superficies cuentan con el mismo índice de refracción. La diferencia entre los índices de refracción 

entonces es un indicio de la magnitud del cambio de dirección que sufre el rayo. 

Para cuantificar los efectos de la refracción en los datos, se utilizan los índices de refracción del 

agua y del acrílico para hallar la relación entre los senos de los ángulos tal y como se estipula en 
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Ec.3. Esta relación permite explorar el cambio de dirección del laser cuando éste atraviesa la 

interfase  existente entre estos dos materiales. Con esta relación se realizó un barrido sobre 

diferentes ángulos de incidencia comprendidos entre -30o y 30o, obteniendo los respectivos 

ángulos de salida. Finalmente se halló la diferencia entre los ángulos de incidencia y salida 

reportando la diferencia mayor. 

5.2 Diseño de la Sección de Pruebas y Montaje Utilizado 
Para comenzar con la experimentación se contaba con un túnel de agua  y una sección de pruebas 

en acrílico. Estos habían sido utilizados previamente para realizar mediciones de flujos  alrededor 

de perfiles. Al armar el montaje y tomar unos datos preliminares se halló diversos problemas que 

influían en la calidad de los datos obtenidos. Algunos de estos problemas eran el mal estado de las 

bridas (algunas grietas en ellas permitían la entrada de burbujas de aire o la fuga de agua)  y el mal 

estado del acrílico (presencia de cristalización y opacidad de las caras). En las mediciones con el 

PIV se presentaban zonas oscuras donde era imposible reconocer vectores dada la presencia de 

burbujas, manchas y  falta de translucidez de la sección de pruebas. 

Por las razones estipuladas, se diseñó una nueva sección de pruebas preservando las dimensiones 

de la sección transversal de la sección de pruebas anterior. Esto con el fin de garantizar el correcto 

funcionamiento de la bomba, que había sido adquirida de acuerdo a las dimensiones de la antigua 

sección de pruebas. Sin embargo, el largo de la sección de pruebas fue aumentado para que el 

flujo tuviese un mayor recorrido y en el área de pruebas el fluido ya hubiese llegado a un completo 

desarrollo. 

Las bridas se hicieron circulares para que, a diferencia de las bridas preexistentes, se disminuyera 

el número de concentradores de esfuerzos por filetes aumentando la vida útil de las mismas. Cada 

una de las bridas cuenta con 4 agujeros en cruz para colocar allí los tornillos que ajustarán el 

montaje. En el comienzo de la sección de pruebas se dispuso una malla de angeo para hacer que el 

flujo fuese más turbulento. 

En cuanto a los empaques, a cada lado de la sección, se dispuso un empaque de neopreno 

rodeado de empaques en EVA (Etileno Acetato de Vinilo). 

El resto del banco de pruebas fue conservado sin modificaciones. A continuación se muestran 

algunas imágenes del montaje utilizado así como de los componentes para PIV disponibles en el 

laboratorio de Biomédica de la Universidad de los Andes. 
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Figura 6. Montaje experimental utilizado. 
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Figura 7.  Cámara LaVision Imager Pro X 2M 

montada en riel. 

 

                 
Figura 8. Cámara con movimiento de tres grados de 

libertad 

 

                   
Figura 9. Laser ND: YAG. New Wave Research Solo I- 

PIV15 

                     
Figura 10. Control del laser 

 

El software utilizado para la experimentación es DaVis 7.2.2 143 de LaVision. 

5.3 Convenciones para los Ejes Coordenados de la Sección de Pruebas 

 

Figura 11. Vista completa de la sección de pruebas 
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Figura 12. Localización de los ejes coordenados en la sección de pruebas. El flujo circula de izquierda a derecha. 

5.4 Dimensionamiento de la Sección de Pruebas  

A continuación se dimensiona la sección de pruebas fabricada. Las medidas se encuentran en mm. 
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Figura 13. Dimensiones de la sección de pruebas 

 

X 

y 

X 
Z 



28 
 

5.5 Selección de las Partículas de Sedimento  

La correcta selección de las partículas es un punto importante puesto que ellas deben mezclarse 

homogéneamente y replicar fielmente la velocidad del flujo al cual están sedimentando. El 

parámetro más importante a tener en cuenta en esta selección es la densidad de las partículas, la 

cual debe ser muy similar a la densidad del líquido a sedimentar (H. Salinas Tapia, J.A García 

Aragón, C. Días Delgado, 2008). 

5.6 Parámetros de las Pruebas a Realizar: Pruebas Estándar 

Para realizar mediciones de campos vectoriales de velocidad en la sección de pruebas se diseñaron 

4 pruebas estándar. Ellas se encuentran resumidas en la siguiente tabla. 

# de la prueba Velocidad Media del 
Fluido/ velocidad del 

variador. 

Posición del Laser Ilustración de la Posición del 
Laser  (Plano  X-Z) 

1 Baja / 20 Hz Ubicado en la mitad del 
eje z 

 
2 Media/ 35 Hz Ubicado en la mitad del 

eje z 
 

3 Alta/ 50 Hz Ubicado en la mitad del 
eje z 

 
4 Baja/ 20 Hz Ubicado en la parte 

superior del eje z 
 

Tabla 1. Parámetros de pruebas estándar a aplicar en las diversas mediciones 

 

Para las pruebas estándar el laser nunca fue ubicado en la parte inferior del eje z pues se supuso 

simetría alrededor de este eje. Un sencillo cálculo mediante la ecuación de Bernoulli permite 

corroborar esta simetría. 

5.7 Mediciones de Flujo Libre 

Previo al estudio del flujo alrededor de diferentes perfiles se realizaron mediciones de flujo libre 

en la sección de pruebas (flujo sin ninguna clase de obstáculo u objeto inmerso). Estas mediciones 

se realizaron  con el fin de conocer el comportamiento del flujo al cual estaría sometido un perfil 

(principalmente la velocidad media del flujo sin perturbar). Con estas mediciones es también 

posible verificar la fiabilidad de la velocimetría por imágenes de partículas como método de 

medición para esta aplicación. 
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Para estas mediciones se eligieron diferentes posiciones a lo largo del eje x de la sección de 

pruebas en las cuales se realizaron las 4 pruebas estándar. Esto fue hecho con el fin de seleccionar 

el lugar óptimo para posteriormente posicionar los perfiles a analizar. 

La grilla de calibración utilizada contaba con puntos de 4.5 mm de diámetro y con 9.5mm de 

distancia entre ellos. 

Para el procesamiento  de todas las imágenes se utilizó el método estadístico de correlación 

cruzada.  Cada uno de los perfiles de velocidad son producto del promedio de velocidades de 200 

pares de imágenes. 

Para todas las imágenes, a excepción de las utilizadas para analizar el tamaño de la ventana de 

interrogación, se utilizó un traslape de 50%  y se realizaron dos pasadas. La primera pasada se hizo 

con una ventana de interrogación cuadrada de 64x64 pixeles mientras que la segunda se hizo con 

una ventana de interrogación cuadrada de 32x32 pixeles.  Se utilizó un filtro no lineal de orden 2 

para mejorar el campo de velocidades obtenido. 

 
Figura 14. Grilla de calibración 

 

5.7 1 Mediciones al Comienzo de la Sección de Pruebas 

Las primeras mediciones realizadas fueron al comienzo de la sección de pruebas, es decir, en la 

parte más cercana al origen del eje coordenado y a la malla de angeo. La cámara se ubicó de tal 

manera que la imagen mostrara el punto en x más cercano a las bridas pero sin que estas últimas 

se registraran en las fotos. Una vez obtenido el campo de velocidades promedio se eligió, sobre la 

imagen de este, el valor de x más pequeño que registrara velocidades diferentes a cero. Se 

procedió a graficar los perfiles de velocidad para esta posición para las diferentes pruebas 

estándar propuestas.   

5.7.2 Mediciones en el Medio de la Sección de Pruebas 

Las siguientes mediciones realizadas fueron efectuadas hacia la mitad de la sección de pruebas 

(x≈170mm). La cámara se ubicó de tal manera que el centro de la imagen correspondiera a los 
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170mm. Una vez obtenido el campo de velocidades promedio se eligió, sobre la imagen de este, el 

valor medio de x. Se procedió a graficar los perfiles de velocidad en esta posición para las 

diferentes pruebas estándar propuestas.  

5.7.3 Mediciones al Final de la Sección de Pruebas 

Se realizaron mediciones hacia el final de la sección de pruebas, exactamente a 230mm del 

comienzo de la sección (x=230mm). Esta posición en “x” fue cuidadosamente marcada y se 

procuró que dicha marca se ubicase en el centro de la imagen. Para cada una de las pruebas 

realizadas se anotó el valor de “x” que el software adjudicaba a la posición de la marca con el fin 

de asegurar que, luego de exportar los datos, cada una de las mediciones  fuese estudiada 

exactamente en la misma coordenada de x. Se procedió a graficar los perfiles de velocidad para 

esta posición para las diferentes pruebas estándar propuestas. 

De las mediciones hacia el final de la sección de pruebas es posible obtener valores para la 

velocidad media del flujo y el número de Reynolds para cada una de las pruebas en esta posición 

de “x” determinada. El valor de la velocidad media para cada una de las pruebas fue tomado como 

el valor promedio calculado para cuando y=0. 

 Los valores de Reynolds fueron calculados a partir de la siguiente ecuación (M.White, 2008), 

�� = ����� �������������������������������������������������������������������������Ec.4 

donde  ρ y μ son la densidad y la viscosidad dinámica de la solución de partículas utilizada 

respectivamente. El diámetro hidráulico utilizado para ductos no circulares se calculó mediante 

(M.White, 2008),  

�� =  !"                                                                                         Ec.5 

donde A y P  son el área transversal y el perímetro  interior del ducto respectivamente. La 

velocidad V se calculó mediante (M.White, 2008),  

� = #!����������������������������������������������������������������������������Ec.6 

donde Q es el caudal del ducto calculado a partir del perfil de velocidades para una prueba 

determinada en la posición en “x” a analizar y A el área transversal del ducto completo.  
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También se tabula el valor de la desviación estándar máxima que se utilizará en un posterior 

cálculo de incertidumbres. 

 

5.8 Efecto del Tamaño de la Grilla de Calibración 
Para establecer el efecto del tamaño de la grilla de calibración se realizaron mediciones al final de 

la sección de pruebas utilizando para la calibración una nueva grilla con puntos de  2.2mm 

diámetro y con 3.5mm de distancia entre ellos. Se procedió a graficar los perfiles de velocidad para 

las diferentes pruebas estándar propuestas. 

5.9 Efecto de el Tamaño de la Ventana de Interrogación 
Para determinar el efecto del tamaño de la ventana de interrogación en los datos obtenidos y 

poder escoger una opción apropiada, se reprocesaron algunas imágenes de las  mediciones 

realizadas al final de la sección de pruebas. El tamaño de la ventana de interrogación no podía 

hacerse más pequeño que el ya utilizado puesto que debe asegurarse que el desplazamiento 

medio de las partículas en un par de imágenes sea mucho menor que el tamaño de la ventana de 

interrogación. De hecho es recomendable que el desplazamiento máximo de las partículas sea 

igual o menor al 25% de la ventana de interrogación(TSI, 2010). 

El tamaño de la ventana de interrogación sí podía hacerse más grande por lo que las imágenes 

fueron reprocesadas utilizando dos pasadas por la imagen con tamaños de ventana de 128x128 

pixeles y 64x64 pixeles respectivamente. Las ventanas de interrogación continuaron siendo 

cuadradas. Para este reprocesamiento se utilizo un traslape del 75%. 

Se procedió a graficar los perfiles de velocidad para las diferentes pruebas estándar propuestas, 

contrastando el procesamiento original con el nuevo procesamiento. En la etiqueta de cada curva 

solo se estipula el tamaño de la ventana de interrogación correspondiente a la última pasada por 

la imagen. 

5.10 Pruebas de Densidad y Viscosidad 
Con el fin de determinar el efecto de parámetros tales como la densidad y la viscosidad en los 

resultados obtenidos se realizaron dos experimentos diferentes.   

5.10.1 Densidad 
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El experimento consistió en medir la densidad de la solución de agua con partículas extraída del 

tanque de pruebas justo después de haber tomado un determinado set de mediciones, 

determinando así las posibles variaciones en este valor. Para ello se utilizó un picnómetro de 25 

mL (Figura 15). Para determinar el valor de la densidad se obtuvo el peso en gramos del 

picnómetro completamente lleno con la solución, posteriormente restándole a este valor el peso 

del picnómetro vacío. Finalmente esta diferencia de pesos se dividió sobre el volumen del 

picnómetro. 

 

Figura 15. Picnómetro de 25 mL. 
 

5.10.2 Viscosidad Dinámica 

El experimento consistió en determinar los cambios de viscosidad dinámica que podrían ocurrir al 

realizar cada set de medición a diferentes horas del día. Estas diferencias podrían ser ocasionadas 

por diferencias en la temperatura del agua y/o por diferencias en la concentración de partículas en 

la solución. Para ello se midió la temperatura del agua del tanque del banco de pruebas luego de 

terminar diversos sets de mediciones en fechas distintas. Posteriormente se establecieron tres 

temperaturas; temperatura máxima alcanzada, temperatura mínima alcanzada y temperatura 

intermedia. Paralelamente se prepararon tres muestras líquidas con diferentes concentraciones 

de partículas de tal manera que la concentración utilizada para las mediciones tuviese algún valor 

intermedio entre las concentraciones más baja y más alta de las soluciones preparadas.  

Las viscosidades fueron medidas utilizando un reómetro Brookfield  DV-III Ultra (Figura 16) 

previamente calibrado y un husillo tipo ULA apto para la medición de viscosidades bajas. Para 

corroborar la calibración del instrumento se utilizó un líquido estándar de viscosidad certificada y 

se midió su viscosidad bajo las condiciones estipuladas en el empaque del mismo. 
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Posteriormente las temperaturas, máxima, mínima e intermedia fueron programadas en el control 

de temperatura asociado al  reómetro. Allí se determinó la viscosidad de las tres muestras  a estas 

tres diferentes temperaturas.   

 
Figura 16. Reómetro  Brookfield DV-III Ultra 

 

 
Figura 17. Husillo ULA 

 
 

5.11 Mediciones para el Flujo Alrededor de un Cilindro  
Se dispuso un cilindro en la sección de pruebas a 230mm del comienzo de la sección (x=230mm). 

El diámetro del cilindro es de 18.4 mm. El cilindro se sometió a 3 de las pruebas estándar (el laser 

no se ubicó en la parte superior del eje z en ninguna de las pruebas puesto que se quería realizar 

el análisis en la posición para la cual el flujo estuviese lo más desarrollado posible en ausencia de 

perturbaciones).  Cada una de las pruebas estándar fue efectuada un total de 8 veces en 

diferentes fechas distintas.   

La grilla de calibración utilizada contaba con puntos de 4.5 mm de diámetro y con 9.5mm de 

distancia entre ellos. Para el procesamiento se utilizó un traslape de 50%  y se realizaron dos 

pasadas. La primera pasada se hizo con una ventana de interrogación cuadrada de 64x64 pixeles 

mientras que la segunda se hizo con una ventana de interrogación cuadrada de 32x32 pixeles. Se 

utilizó un filtro no lineal de orden 2 para mejorar el campo de velocidades obtenido. 

Para cada una de las pruebas se reporta el campo de velocidades promedio en el plano XY con 

gráficas superpuestas de colores y vectores, donde los colores representan la magnitud de la 

velocidad en cada punto. La imagen del campo reportada proviene de las 8 imágenes obtenidas 
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para diferentes fechas, seleccionando la que fuese más nítida y que careciera de zonas con 

ausencia de vectores. Se reporta la intensidad de la turbulencia (I.T) la cual fue calculada a partir 

del valor de la desviación estándar calculada para cada punto del plano XY fotografiado. 

�. % = &'        Ec.7 

Donde σ es la desviación estándar y U es la magnitud de la velocidad en ese punto. 

Tanto los campos de velocidad promedio como los campos de intensidad de la turbulencia, son 

producto del promedio de 200 pares de imágenes tomadas con el PIV. 

También se reportan algunos campos de presión instantáneos producto del análisis de un solo par 

de imágenes. Estos campos de caída de presión fueron graficados con la ayuda de la ecuación de 

Bernoulli asumiendo flujo no viscoso, incompresible y estacionario (irrotacional) (John D. 

Anderson, 1991), 

"* + ��*�� = "+ + ��,�
� �����������������������������������������������������������Ec.8����

El subíndice “p” se refiere a cada uno de los puntos sobre el cilindro que va a ser evaluado. El 

subíndice “∞” se refiere al flujo libre sin ser perturbado mucho antes de hacer contacto con el 

cilindro. Tomando la presión de flujo libre, P+, como una presión de referencia y asumiendo 

densidad constante se llega a que, 

"* = �� /�+� − �*�1���������������������������������������������������������������������������Ec.9 

Donde V+ es la velocidad de flujo no perturbado calculada con las mediciones realizadas para flujo 

libre. 

Para realizar las gráficas de promedio de velocidades, intensidad de la turbulencia y caída de 

presión se utilizó el software MATLAB 7.8.0 347 (R2009a) (MathWorks, 2009).  En el anexo 1 se 

presentan los códigos utilizados. 

5.12 Mediciones para el Flujo Alrededor de un Perfil Alar FX 63-137 

 

Se dispuso un perfil alar FX 63-137 en la sección de pruebas a 230mm del comienzo de la sección 

(x=230mm). La cuerda del perfil es de 44.5 mm. El perfil fue dispuesto a 5 ángulos de ataque 

distintos. Para cada uno de estos ángulos se realizaron 3 pruebas estándar (el laser no se ubicó en 
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la parte superior del eje z en ninguna de las pruebas puesto que se quería realizar el análisis en la 

posición para la cual el flujo estuviese lo más desarrollado posible en ausencia de perturbaciones).  

Cada una de las pruebas estándar a cada ángulo de ataque fue efectuada un total de 3 veces en 

diferentes fechas. 

Los parámetros de calibración utilizados (grilla, tamaño de la ventana de interrogación, traslape, 

número de pasadas y filtro) fueron los mismos usados para las mediciones de flujo alrededor del 

cilindro 

Para cada una de las pruebas se reporta el campo de velocidades promedio en el plano XY con 

gráficas superpuestas de colores y vectores, donde los colores representan la magnitud de la 

velocidad en cada punto. La imagen del campo reportada proviene de las 3 imágenes obtenidas 

para diferentes fechas, seleccionando la que fuese más nítida y que careciera de zonas con 

ausencia de vectores. Se reporta la intensidad de la turbulencia (I.T) la calculada a partir de la 

ecuación Ec.7. 

Tanto los campos de velocidad promedio como los campos de intensidad de la turbulencia, son 

producto del promedio de 200 pares de imágenes tomadas con el PIV. 

También se reportan algunos campos de presión instantáneos producto del análisis de un solo par 

de imágenes. Estos campos, al igual que con el cilindro, fueron realizados a partir de la ecuación 

Ec.9. 

Para realizar las gráficas de promedio de velocidades, intensidad de la turbulencia y caída de 

presión se utilizó el software MATLAB 7.8.0 347 (R2009a) (MathWorks, 2009).  En el anexo 1 se 

presentan los códigos utilizados. 

Posteriormente a la generación de estas gráficas se calcularon los coeficientes de sustentación y 

arrastre para los cuales se presentan gráficas de los coeficientes respecto al ángulo de ataque, así 

como sus respectivas incertidumbres. Estos dos coeficientes se pueden obtener a partir del 

coeficiente de presión  calculado en cada uno de los puntos del perfil. El coeficiente de presión Cp 

se define como, 

3* = *4*,���,�,� ������������������������������������������������������������������������������Ec.10 

Mediante la ecuacion de Bernoulli para flujo incompresible, esta ecuación puede reducirse a, 
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3* = � − 5�*�,6����������������������������������������������������������������������Ec.11�
Donde el subíndice “p” se refiere a cada uno de los puntos sobre el perfil que va a ser evaluado 

(John D. Anderson, 1991). El subíndice “∞” se refiere al flujo libre sin ser perturbado mucho antes 

de hacer contacto con el perfil. 

Una vez calculado el coeficiente de presión para cada punto se aplican las  siguientes ecuaciones, 

3� = �3� 3*��789                                                                 Ec.12 

3: = �3� 3*��;89 �                                                               Ec.13 

donde Cn y Cc son dos coeficientes asociados a una fuerza vertical y a una fuerza horizontal 

respectivamente (Pinkerton, 1937). “C” es la magnitud total de la cuerda geométrica del perfil. 

 
Figura 18. Coeficientes Cn y Cc para un perfil alar en un sistema de coordenadas global. 

 

Si  las cordenadas de los puntos sobre el perfil estuviesen asociadas a un sistema coordenado en el 

cual uno de los ejes fuese paralelo a la cuerda y el otro perpendicular a ella, los coeficientes Cn 

(coeficiente normal) y Cc (coeficiente de la cuerda) estarían asociados a una fuerza perpendicular 

a la cuerda y una fuerza paralela a la misma. Dado que las posiciones de los datos obtenidos 

mediante la velocimetría por imágenes de partículas están asociados a un sistema de coordenadas 

global que no cambia con cada ángulo de ataque del perfil (Figura 8), los coeficientes Cc y Cn ya 

corresponden a la fuerza de sustentación y a la fuerza de arrastre respectivamente. Por esta razón 

el valor de C se convierte en la magnitud del vector resultante de reflejar la cuerda del perfil en el 

eje horizontal del sistema de coordenadas global.  

3< = 3:=�>��������������������������������������������������������������������� Ec.14 

donde ? es el ángulo de ataque. 

Cn 

Cc 

x 

y 
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Posteriormente se realizó un análisis de la incertidumbre existente para cada uno de los 

coeficientes calculados. Esta incertidumbre se propagó mediante (T.G.Beckwith, R.D. Marangoni, 

J.H.Lienhard, 2007),  

'3@3@ = A5'3<3< 6� + B'3*�3*� C
� + B'3*�3*� C

� + 5'�7�7 6�                           Ec.15 

'3�3� = A5'3<3< 6� + B'3*�3*� C
� + B'3*�3*� C

� + 5'�;�; 6����������������������������Ec.16 

Donde cada término al interior de la raíz representa la incertidumbre asociada a cada componente  

de la ecuación utilizada para calcular los coeficientes. 
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6. Resultados y Discusión de Resultados 

6.1 Refracción del Rayo Laser 

El índice de refracción del acrílico es de 1.38 - 1.52 (Matweb, 2010). Por su parte, el índice de 

refracción del agua es de 1.33299 a 20oC (Matweb, 2010).  

La razón de los índices de refracción para la experimentación en curso es de,  

�.DD�. E = ���������� ≈ 9. G���������������������������������������������������������������������Ec.17                                      

Haciendo un barrido para varios ángulos de incidencia sobre el modelo a probar (de -30o a 30o),  se 

obtiene que θ��(ángulo del rayo refractado respecto a la normal de la superficie) difiera del ángulo 

de incidencia en un máximo de 2.6o. Dado el tamaño de los modelos a analizar (diámetro del 

cilindro de 18.4 mm y cuerda del perfil alar de 44.5 mm), una desviación del rayo de salida con un 

ángulo de 2.6o es considerablemente grande. Es por esto que se convierte en una labor de gran 

importancia tratar de unificar los índices de refracción del líquido, de la sección de pruebas y del 

material del modelo para futuras mediciones. 

6.2 Selección de las Partículas de Sedimento  
El laboratorio de Biomédica de la Universidad de los Andes cuenta con partículas de sedimento 

hechas a partir de esferas huecas de vidrio. A continuación se muestran algunas de sus 

características (TSI Incorporated, 2006). 

Diámetro Medio 
[μm] 

Distribución de 
Tamaño [μm] 

Densidad [gr/cm
3
] Geometría Material 

8-12 10%< 3-5 
90%>14-17 

1.05-1.15 Esférica Vidrio de Borosilicato 

Tabla 2. Propiedades de las partículas de sedimento utilizadas. 

De acuerdo a la densidad de las partículas y a la densidad del agua (líquido a sedimentar) puede 

verse que la selección de partículas es acertada. La densidad de las partículas es mayor que la  

densidad del líquido por  aproximadamente 0.1 [gr/cm3]. 

6.3 Mediciones de Flujo Libre 

A continuación se presentan los perfiles de velocidades obtenidos para algunas de las pruebas 

estándar en las diferentes posiciones de x escogidas.  
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Las diferentes curvas al interior de cada gráfica representan diferentes mediciones realizadas con  

parámetros idénticos (velocidad del variador y posición del laser) pero efectuadas en fechas 

diferentes. 

6.3.1 Mediciones al Comienzo de la Sección de Pruebas 

 

Gráfica 1. Perfil de velocidades en x≈0, prueba 1 

 

 

Gráfica 2.Perfil de velocidades en x≈0, prueba 3 
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6.3.2 Mediciones en el Medio de la Sección de Pruebas 

 

Gráfica 3. Perfil de velocidades en x≈170mm, prueba 1  

 

 

 

Gráfica 4. Perfil de velocidades en x≈170mm, prueba 2  
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Gráfica 5. Perfil de velocidades x≈170mm, prueba 3  

 

 

 

Gráfica 6. Perfil de velocidades en x≈170mm, prueba 4 
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6.3.3 Mediciones al Final de la Sección de Pruebas 

 

Gráfica 7. Perfil de velocidades en x=230mm, prueba 2 

Los perfiles de velocidad medidos hacia el final de la sección de pruebas presentaron repetibilidad 

aceptable en cada una de las pruebas estándares efectuadas, tal y como se muestra en la Gráfica 

7. Es por esto que se reportarán gráficas del promedio de los perfiles de velocidades para cada 

prueba en vez  de los perfiles de velocidad por separado. 

 

Gráfica 8. Promedio de perfiles de velocidades en x=230 mm, prueba 1 
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Gráfica 9. Promedio perfiles de velocidades en x=230 mm, prueba 2 

 

 

 

Gráfica 10. Promedio perfiles de velocidades en x=230 mm, prueba 3 
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Gráfica 11. Promedio perfiles velocidades x=230 mm, prueba 4 

De los perfiles de velocidad obtenidos para todas las posiciones en “x” es posible advertir que el 

flujo tiende a ser turbulento puesto que no hay una tendencia parabólica en el perfil de 

velocidades. La observación de un flujo turbulento se hace más fehaciente con los perfiles de 

velocidades obtenidos para el final de la sección de pruebas puesto que se puede ver una 

tendencia hacia una velocidad constante para valores no pertenecientes a la capa límite 

(velocidades para valores de “y” no cercanos a las paredes de la sección de pruebas). 

En cuanto a las mediciones realizadas al comienzo de la sección de pruebas se puede observar que 

el flujo no se encuentra plenamente desarrollado puesto que hay muchas fluctuaciones bruscas en 

las velocidades para posiciones de “y” intermedias (velocidades no pertenecientes a la capa límite 

que deberían tener un valor constante). Estas variaciones exageradas de velocidad se atribuyeron 

a la malla de angeo dispuesta en la entrada de la sección de pruebas así como a las irregularidades 

del canal allí presentes (bridas y empaques) que impiden que el flujo para este valor de “x” sea un 

flujo turbulento desarrollado. 

Las mediciones hacia la mitad de la sección de pruebas presentan un perfil de velocidades más 

suave y continuo que en el comienzo de la misma, aunque puede verse que aquí el flujo tampoco 

es repetible (no existe una clara superposición entre mediciones). La falta de repetibilidad en las 

mediciones se adjudicó al criterio utilizado para la ubicación de la cámara. Esta fue dispuesta de tal 

manera que la posición en “x” elegida para el análisis quedase siempre en una zona determinada 
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de las fotos a adquirir (borde izquierdo de la imagen o centro de la misma). Sin embargo, esta 

posición no fue estrictamente rastreada incurriendo en variaciones de ± 5mm en la selección del 

valor de “x” a analizar.  

Cuando se realizaron las pruebas hacia el final de la sección de pruebas se conocía exactamente la 

coordenada en “x” adjudicada por el software para x=230mm en todas las mediciones. Esto se vio 

reflejado en la repetibilidad de las mediciones (Gráfica 7), lo que permitió generar gráficas del 

promedio de perfil de velocidades. Cada una de estas gráficas fue realizada con 4 mediciones 

reportándose también los valores de la desviación estándar sumados y restados a la media. De la 

Gráfica 8 a la Gráfica 11 se puede ver como la media de los datos se encuentra siempre enmarcada 

entre las curvas de la desviación estándar. Esto reitera la repetibilidad de los datos obtenida. 

Las velocidades medias del flujo fueron extraídas de la  Gráfica 8 a la Gráfica 11.  Los números de 

Reynolds se calcularon tal y como se estipuló en la metodología. Las velocidades medias del flujo y 

los números de Reynolds se encuentran tabulados a continuación.  

 Velocidad Media del Flujo 
[m/s] 

Numero de Reynolds Desviación Estándar 
Máxima [m/s] 

Prueba 1 1.43 
 

39938 
 

0.125 

Prueba 2 2.48 
 

69745 
 

0.19 

Prueba 3 3.40 
 

97260 
 

0.28 

Prueba 4 1.37 40904  
Tabla 3. Velocidades medias del flujo y números de Reynolds para el flujo libre a x=230mm 

 

Observando detenidamente las velocidades medias es posible ver como la velocidad para la 

prueba 4 es un claro indicio de que para esta posición del eje “z” aún hay efectos de capa límite. 

Estos efectos hacen que esta velocidad sea menor que la encontrada en la prueba 1. Es por esto 

que para las pruebas que se realizarán con objetos inmersos en el fluido el laser estará siempre 

ubicado en el medio del eje z con el objetivo de contar con el flujo más desarrollado posible. Todos 

los números de Reynolds se encuentran por encima del Reynolds crítico Rec=2300, indicando flujo 

turbulento. 
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6.4 Efecto del Tamaño de la Grilla de Calibración  

                

Gráfica 12. Influencia de la grilla de calibración prueba 1, x=230 mm 

 

 

 

 

Gráfica 13. Influencia de la grilla de calibración prueba 2, x=230 mm 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0 0,5 1 1,5 2

P
o

si
ci

ó
n

  Y
 [

m
m

]

Vx  [m/s] 

Medición 1

Medición 2

Promedio
(calibración
original)

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

P
o

si
ci

ó
n

  Y
 [

m
m

]

Vx  [m/s] 

Medición 1

Medición 2

Promedio
(calibración
original)



47 
 

 

Gráfica 14.  Influencia de la grilla de calibración prueba 3, x=230 mm 

 

Luego de realizar pruebas utilizando la nueva grilla de calibración estipulada en la metodología se 

observó que no existe un sesgo claramente demarcado, sino que las diferencias entre el promedio 

de los perfiles de velocidades calculados con la grilla original y las nuevas mediciones son 

pequeñas y aleatorias. Se concluye entonces que puede utilizarse cualquiera de las dos grillas de 

calibración utilizadas sin tener mayores errores en los resultados finales debidos a la selección de 

la grilla. El retroceso en las velocidades para una posición central en el eje “y” se debe a un agujero 

que ya había sido realizado en la sección de pruebas con el fin de ajustar los objetos que se 

probarán más adelante. 

Durante la calibración del PIV antes de cada prueba se escogen de la grilla tres puntos adyacentes. 

Si se elige una grilla con puntos más grandes, al escoger tres puntos adyacentes se está teniendo 

en cuenta para la calibración una región más grande de la grilla y por lo tanto de la imagen tomada 

por la cámara. Intuitivamente una mayor área conduce a una mejor calibración. Es por esta razón 

que para los experimentos subsecuentes se continuó utilizando la grilla original así las pruebas 

mostraran que no existe una mayor diferencia entre los datos calculados con ambas grillas. 

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

P
o

si
ci

ó
n

  Y
 [

m
m

]

Vx  [m/s] 

Medición 1

Medición 2

Promedio
(calibración
original)



48 
 

6.5 Efecto de el Tamaño de la Ventana de Interrogación 

 

Gráfica 15. Influencia del tamaño de la ventana de interrogación prueba 1, x=230 mm 

 

 

 

Gráfica 16. Influencia del tamaño de la ventana de interrogación prueba 2, x=230 mm 
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Gráfica 17. Influencia del tamaño de la ventana de interrogación prueba 3, x=230 mm 

Luego de efectuar los reprocesamientos de las imágenes utilizando el nuevo tamaño de ventana 

de interrogación y un  nuevo valor para el traslape se puede observar que tal y como se estipula en 

la literatura, el perfil del promedio de velocidades es muy  poco sensible a la variación del tamaño 

de la ventana de interrogación (M.K. Shah, M. Agelinchaab, M.F. Tachie, 2008).  Para las pruebas 

siguientes se utilizó el tamaño de la ventana de interrogación más pequeño y el traslape  de 50% 

(parámetros originales) puesto que no representaban un tiempo de procesamiento demasiado 

extenso. 

6.6 Pruebas de Densidad y Viscosidad 

6.6.1 Densidad 

Para las pruebas de densidad se reportan tres de los datos obtenidos. 

Medición 1 [gr/cm
3
] Medición 2 [gr/cm

3
] Medición 3 [gr/cm

3
] Promedio Desviación Estándar 

*10
-3

 

0.9973 0.9971 0.9974 0.9973 0.15 
Tabla 4.  Densidades de la solución del banco de pruebas obtenidas luego de  terminar sets de pruebas distintos. 

Dada la desviación estándar mínima se avaló un valor único de densidad de 0.997 gr/cm3. 

6.6.2 Viscosidad Dinámica 

A continuación se presentan las concentraciones de partículas de las tres  muestras preparadas. 
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Agua sin partículas [gr/cm3] Solución de concentración media de 
partículas [gr/cm3] 

Solución de concentración alta de 
partículas [gr/cm3] 

0 11 × 104L 2.1 × 104N 

Tabla 5. Concentraciones de partículas para la prueba de viscosidad 

Todas las pruebas tabuladas a continuación se hicieron con una velocidad del husillo de 70 rpm. 

Viscosidad certificada del 
líquido estándar a 25

o
C [cP] 

Viscosidad experimental 
del líquido estándar [cP] 

99 103.1 
Tabla 6. Prueba de viscosidad con líquido estándar 

La variación máxima de temperatura entre mediciones fue de 3.5oC siendo 17.8 oC la temperatura 

más baja y 21.3 oC la temperatura más alta. La temperatura intermedia escogida fue de 20oC. Para 

estas temperaturas se presentan los datos de viscosidad para las tres concentraciones diferentes.  

Temperatura [C
o
] Viscosidad de 

agua sin 
partículas [cP] 

Viscosidad de una 
solución de 

concentración baja 
de partículas [cP] 

Viscosidad de una 
solución de 

concentración baja 
de partículas [cP] 

Viscosidad 
Promedio 

Desviación 
Estándar 

*10
-3 

17.8 
 

1.27 1.29 1.29 1.28 11.58 

20 
 

1.29 1.28 1.29 1.29 5.77 

21.3 
 

1.23 1.24 1.23 1.23 5.78 

Promedio 
 

   1.27  

Desviación Estándar 
*10

-3
 

   32.15  

Tabla 7. Datos obtenidos para las pruebas de viscosidad 

La prueba con el líquido de referencia permite observar que el reómetro no estaba perfectamente 

calibrado pues presentó una diferencia de 4.1 cP por encima de la viscosidad certificada (error 

relativo de 4.1%). Sin embargo, se procedió a realizar las mediciones teniendo en cuenta este error 

preexistente. 

Las medidas de viscosidad realizadas son comparables a una misma temperatura ya que en ellas 

podemos ver que la viscosidad no presenta una relación con la concentración de partículas en 

cada solución. Además las desviaciones estándar asociadas son muy pequeñas.  Las diferencias 

entre viscosidades a una misma temperatura se consideran  un error aleatorio con una desviación 

máxima de la media de 0.01cP (error relativo máximo de 0.8%). 

Para determinar el efecto del cambio de temperatura en la viscosidad de  la muestra es válido 

observar los promedios calculados a partir de los datos de una misma temperatura. Sobre estos 
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promedios se calculó una desviación estándar la cual sigue teniendo un valor muy bajo.  La 

desviación  máxima de la media es de 0.04 cP (error relativo máximo de 3.3%).  

Debido al error hallado utilizando el líquido de referencia, no se puede tomar los valores de 

viscosidad como valores confiables. Sin embargo, sí se puede notar la carencia de una relación 

entre la viscosidad y la temperatura. Por otro lado, la desviación estándar es pequeña lo que 

sugiere que las diferencias entre viscosidades obedecen a errores aleatorios y no existen cambios 

significativos en la viscosidad de la solución circulante en el banco de pruebas. 

6.7 Mediciones para el Flujo Alrededor de un Cilindro 

 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Número de Reynolds 
basado en el diámetro del 

cilindro 
26156 

 
45350 

 
62121 

Tabla 8. Números de Reynolds para el flujo alrededor de un cilindro. 

 

6.7.1 Campos Promedio: Campo vectorial de velocidad  y campo escalar de intensidad de la 

turbulencia. 

a) b)  

 

 
c)  

 
Gráfica 18. Campo promedio de velocidades Prueba 1.  a) Vista general. b) y c) vórtices estacionarios. 
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Gráfica 19. Intensidad de la turbulencia. Prueba 1. 

 
a) b)  

 

 
c) 

 
Gráfica 20. Campo promedio de velocidades Prueba 2.  a) Vista general. b) y c) vórtices estacionarios. 

              
Gráfica 21 Intensidad de la turbulencia. Prueba 2. 
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a) 

 

b)  

 

 
c) 

 

Gráfica 22. Campo promedio de velocidades Prueba 3.  a) Vista general. b) y c) vórtices estacionarios. 

                 
Gráfica 23. Intensidad de la turbulencia. Prueba 3. 

En las gráficas del campo de velocidad promedio es posible observar que la velocidad del flujo 

antes de hacer contacto con el cilindro es la misma velocidad media calculada para el caso del flujo 

libre. En estas  gráficas es posible distinguir el punto de estancamiento en el primer contacto entre 

el flujo y el cilindro.  

De acuerdo a lo estipulado en los antecedentes en el numeral 9, se ignoró la influencia de las 

paredes de la sección de pruebas, dada la relación entre S y D. 

 O� = ��PP�Q. PP = �. � R 9. Q         Ec.18 

 

 

S 

D 

Figura 19. Ilustración de la relación S/D. 
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Para analizar la estela del flujo es necesario tener en cuenta que su ubicación es posterior al 

despegue de la capa límite por lo que el flujo no es estacionario en lo absoluto. Algunos 

comportamientos transitorios pueden perderse o atenuarse en estas imágenes.  

En la estela del flujo en los campos promedio de velocidad es posible distinguir dos vórtices que al 

ser producto de un promedio de velocidades parecen ser estacionarios. El vórtice superior tiene 

un sentido horario mientras que el inferior tiene un sentido anti-horario. Dado el sentido de 

ambos vórtices existe un punto sobre un eje imaginario  horizontal que bisecta el cilindro 

(demarcado en las imágenes con un óvalo),  en el cual ambos convergen y la velocidad se hace 

cero.  

Analizando estas gráficas de promedio de velocidades a la luz de las gráficas de intensidad de la 

turbulencia se puede ver como estos vórtices no pueden tomarse como estacionarios dado que su 

centro está ubicado en un punto donde la intensidad de la turbulencia es considerablemente más 

alta que la del flujo incidente y se encuentra aumentando en la dirección del flujo. Para los puntos 

que parecen tener velocidad cero, demarcados por el óvalo, la intensidad de la turbulencia es 

máxima indicando una alta fluctuación de las velocidades instantáneas en esta zona. Aunque las 

velocidades instantáneas sean diferentes a cero, la alta fluctuación hace que al realizar un 

promedio resultan allí velocidades cuyo valor es cercano a cero.  

La teoría y estudios previos estipulan que los vórtices instantáneos en la estela de un cilindro para 

Reynolds mayores al número de Reynolds crítico son transitorios de una manera alternante (F. 

Rehimi, F. Aloui, S. Ben Nasrallah, L. Doubliez, J. Legrand, 2008). La estela del cilindro para estos 

altos números de Reynolds no es en realidad simétrica (respecto al eje horizontal anteriormente 

trazado) como se observa en las gráficas de velocidad. Los vórtices alternantes se llaman vórtices 

de Von Karman, describen la calle de vórtices de Von Karman y aparecen típicamente cuando 

10N < TU < 10V ��M.White, 2008
̂ .   Para observar detalladamente los vórtices alternantes 

existentes en la estela es necesario analizar imágenes de flujo instantáneo (Gráfica 24 y Gráfica 

25). Se concluye entonces que los vórtices promedio mostrados son el producto de una 

atenuación de los dos primeros vórtices transitorios de Von Karman que fluctúan a lado y lado del 

cilindro (la atenuación se da puesto que para un instante dado, mientras uno de los vórtices 

aparece, al otro extremo del cilindro hay vectores de velocidad no vorticosos o hay vectores de 

velocidad vorticosos pero debilitados respecto al vórtice dominante). No obstante, dada la nitidez 
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de los vórtices promedio se puede concluir que en cada periodo de alternancia la aparición de 

cada uno de los vórtices instantáneos se efectúa en el mismo lugar. 

Por lo visto anteriormente se puede inferir que las gráficas de promedio de velocidades son poco 

confiables para inspeccionar la separación de la capa límite puesto que vectores en la cercanía de 

la separación pueden estar atenuados o alterados  dada su alta fluctuación en el tiempo.  

Como puede verse en las gráficas de promedio de velocidades hay una sombra en la parte inferior 

del cilindro que no registra vectores de velocidades. Esta sombra es causada por un 

oscurecimiento intencional de las paredes del cilindro con el objetivo de evitar errores por 

refracción.  A pesar de no poder registrar velocidades en la parte inferior del cilindro, puede 

asumirse que las velocidades del flujo poseen simetría axial (respecto al eje horizontal del 

cilindro).  Por esta misma razón es que se realizó para las gráficas de intensidad de la turbulencia 

una reflexión por este eje con el objetivo de facilitar su visualización.  

En las gráficas de intensidad de la turbulencia es posible ver en la que en la zona de la estela más 

cercana al cilindro hay una zona de intensidad mucho menor que las intensidades subsecuentes en 

la dirección del flujo. Esto se debe a que independientemente del vórtice que se esté formando 

(superior o inferior), en esta zona las velocidades son horizontales y en dirección del cilindro 

(dirección opuesta al flujo libre).  No existe un segundo punto de estancamiento en esta zona 

puesto que el flujo es rotacional y no potencial. Sin embargo las velocidades en la parte posterior 

del cilindro si llegan a tener valores muy bajos (Massey, 1989).  

En estas gráficas también es posible ver que en la parte superior del cilindro (e inferior si se 

argumenta simetría), donde la velocidad del flujo es mayor la intensidad de turbulencia también lo 

es. Este aumento de intensidad de turbulencia se debe a una burbuja de separación que se crea en 

la capa límite. Esta burbuja se separa en un punto determinado, crece en espesor y en turbulencia 

y se re adhiere al cilindro nuevamente un poco mas aguas abajo (S. Burgmann, J. Dannemann, W. 

Schröeder, 2008). De manera intuitiva existe un aumento en la intensidad de la turbulencia en esta 

zona a medida que aumenta el número de Reynolds basado en el flujo incidente (Gráfica 19, 

Gráfica 21 y Gráfica 23).   

El espesor de la estela puede verse en las gráficas de intensidad de la turbulencia puesto que la 

estela, al presentar vórtices fluctuantes en el tiempo, presentara una intensidad de turbulencia 

elevada respecto al flujo circundante. 
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6.7.2 Campos Instantáneos: Campo Vectorial de Velocidades 

 
Gráfica 24. Campo instantáneo de velocidad, prueba 1. Vórtice inferior predominante. Vórtice superior atenuado. 

 
 
 
 

 

  
Gráfica 25. Campo instantáneo de velocidad, prueba 1. Vórtice superior predominante. Vórtice inferior atenuado. 
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6.7.3 Campos Instantáneos: Campo Escalar de Presiones 

    
Gráfica 26.  Diferencial de presión. Prueba 1. 

  
Gráfica 27. Diferencial de presión. Prueba 2. 

   
Gráfica 28. Diferencial de presión. Prueba 3. 

En las gráficas de diferencial de presión es posible ver de nuevo el punto de estancamiento en el 

primer contacto del flujo con el cilindro, el cual se caracteriza por ser un punto con presiones 

sumamente elvadas. También se puede identificar los puntos en la parte superior e inferior del 

cilindro donde el flujo se acelera y su presión es muy pequeña respecto a la de sus alrededores.  

Al ser estas gráficas instantáneas, es posible ver el comportamiento de la capa límite  y ver su 

desprendimiento. Justo antes del desprendimiento de la capa límite el flujo ha sufrido una 

aceleración (en el punto mas  alto y mas bajo del cilindro) y luego una corta desaceleración hasta 

el despegue de la capa límite. Esta aceleración y desaceleración puede verse en las imágenes de 

presiones representadas por puntos de presión mínima (zona azul oscura en los puntos mas alto y 

mas bajo del cilindro) así como una presión algo mas alta aunque aun muy baja en los puntos 
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subsecuentes (zonas azul claro). Cuando la capa límite se ha despegado y se entra en la zona de la 

estela donde comienzan a aparecer vórtices, los vectores de velocidad decrecen en magnitud 

dando lugar a presiones mucho mas altas que aquellas existentes en la capa límite antes que se 

despegase (Gráfica 24 y Gráfica 25). Es por esto que en las gráficas de  diferencial de presión 

podemos identificar el desprendimiento de la capa límite mediante la transición de zonas azules 

(baja presión) a zonas rojas (alta presión). Es posible ver como el espesor de la estela se vuelve 

mas pequeño a medida que el número de Reynolds basado en el flujo libre.  

Si paralelamente se observan las gráficas de intensidad de turbulencia presentadas anteriormente 

se puede determinar que existe una relación proporcional entre  la turbulencia en la capa límite y 

el número de Reynolds de flujo libre. A un aumento de estos dos parámetros se genera un mayor 

retraso del despegue de la capa límite. Si se quisiera aumentar este retraso sin variar el flujo 

incidente, podría alterarse por ejemplo la superficie del cilindro.  

6.8 Flujo Alrededor de un Perfil Alar FX 63-137 

Este perfil asimétrico fue diseñado para aeronaves de propulsión humana las cuales se someten a 

un bajo número de Reynolds (D.M. Somers, M.D. Maughmer, 2003). 

 Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 

Número de Reynolds 
basado en la cuerda del 

perfil alar 
62548 

 
108445 

 
148551 

Tabla 9. Números de Reynolds para el flujo alrededor del perfil alar FX 63-137 

 

6.8.1. Campos Promedio: Campo vectorial de velocidad  y campo escalar de intensidad de la 

turbulencia. 

Ángulo de Ataque  de -15o 

  
Gráfica 29. Campo promedio de velocidades (vista general y acercamiento). Prueba 1. 
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Gráfica 31. Campo promedio de velocidades (vista general y acercamiento). Prueba 2. 

 
Gráfica 32. Intensidad de la turbulencia. Prueba 2. 

 

 
Gráfica 30. Intensidad de la turbulencia. Prueba 1. 

 
 

  

 
Gráfica 33. Campo promedio de velocidades (vista general y acercamiento). Prueba 3. 
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Gráfica 34. Intensidad de la turbulencia. Prueba 3. 

Ángulo de Ataque  de -6o 

a)  d)  
 

b)  

 

e)  

 

c)  
 

Gráfica 35.  Campo promedio de velocidades. a) Prueba 1. b) 
prueba 2. c) Prueba 3. 

 

f)   
 

Gráfica 36. Intensidad de la turbulencia. d) Prueba 1. e) prueba 
2. f) Prueba 3. 
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Ángulo de Ataque  de 0o 

a)  d)  
 

b)  
 

 

e)  

c)  
 

Gráfica 37. Campo promedio de velocidades. a) Prueba 1. b) prueba 2. c) 
Prueba 3. 

f)   
 

Gráfica 38. Intensidad de la turbulencia. d) Prueba 1. e) prueba 2. f) 
Prueba 3. 
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Ángulo de Ataque  de 6o 

a)  
 
 

d)  

 

b)  
 
 

 

e)  

 

c)  
 

Gráfica 39. Campo promedio de velocidades. a) Prueba 1. b) 
prueba 2. c) Prueba 3. 

 

f)   
 

Gráfica 40. Intensidad de la turbulencia. d) Prueba 1. e) prueba 
2. f) Prueba 3. 
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Ángulo de Ataque  de 15o 

a)  
 
 

d)  

 

b)  
 

 

e)  

 

c)  
 

Gráfica 41. Campo promedio de velocidades. a) Prueba 1. b) 
prueba 2. c) Prueba 3. 

 

f)  
 

Gráfica 42. Intensidad de la turbulencia. d) Prueba 1. e) prueba 
2. f) Prueba 3. 



64 
 

Las imágenes del campo promedio de velocidades para cuando la velocidad de flujo libre es la más 

baja (prueba 1) poseen mucho ruido ya que se ven grandes manchas de velocidades erroneas por 

debajo de intradós.  Es por esto que las imágenes preferentemente analizadas serán las  

correspondientes a la prueba 2 y a la prueba 3. 

De acuerdo a lo estipulado en los antecedentes, nuemral 9, las paredes no tienen ningún efecto 

importante sobre el flujo alrededor del perfil alar, dada la relación de H/D. 

 

_� = � . PP`.�QPP = D.  ��������������������������Ec.19 

 

 

Para los campos de velocidad de los perfiles alares es posible identificar dos puntos de 

estancamiento. El primero se presenta como una región puntual en el borde de ataque para la cual 

la velocidad es cero. Este punto de estancamiento varía su posición ligeramente de acuerdo al 

ángulo de ataque (ángulos de ataque muy positivos el estancamiento se encuentra sesgado hacia 

intradós y a ángulos de ataque muy negativos  el punto se encuentra segsado hacia extradós). El 

segundo punto de estancamiento se presenta justamente sobre el borde de salida. Esto sucede 

puesto que, en el caso en el cual el flujo permanece adherido al perfil alar en todo el recorrido, el 

punto de salida es el punto más estable para que converjan los flujos provenientes de extradós e 

intradós y ocurra la separación del flujo después de que la sustentación esté plenamente 

desarrollada. La ubicación de este punto de estancamiento es  independiente del ángulo de 

ataque (Massey, 1989).  

Para las imágenes de promedio de velocidades se debe de nuevo tener en cuenta que  en ellas  se 

puede perder comportamientos transitorios. Sin embargo es posible ver algunos comportamientos 

claramente consistentes que pueden tener un carácter repetitivo en el tiempo. Este es el caso de 

los vórtices presentes a velocidades de flujo bajas y medias (prueba 1 y prueba 2) a un ángulo de 

ataque de -15o. El acercamiento permite ver un vórtice, que parece estacionario, presente en la 

parte cóncava del perfil alar. Este vórtice gira en sentido antihorario y es muy pronunciado a 

velocidades de flujo bajas. Se ve un claro atenuamiento de este vórtice para la  prueba 2 y una 

H 

D 

Figura 20. Ilustración de la relación H/D, para el 
H más pequeño posible 
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desaparición casi total del mismo para la prueba 3. La atenuación es debida a un aumento del 

número de Reynolds lo que indica que la vorticidad a números de Reynolds altos se vuelve muy 

aleatoria y su comportamiento no es visible en campos promedio de velocidades. También es 

posible ver que este vórtice es perceptible únicamente a un ángulo de ataque de -15o puesto que 

es el único ángulo de ataque para el cual la capa límite se despega completa y  prematuramente 

dando espacio para la aparición de estos vórtices. 

La estela existente proveniente del perfil puede ser identificada como una zona de bajas 

velocidades y de elevada intensidad de la turbulencia.  En general, esta estela presenta mayor 

intensidad de la turbulencia a mayores números de Reynolds. Su espesor y extensión también 

aumentan con el número de Reynolds puesto que el espesor es proporcional a la cercanía al borde 

de ataque de la separación. 

Para un ángulo de ataque 0o, para el cual la sustentación debe ser positiva pero pequeña, respecto 

a ángulos de ataque mayores, se puede ver como la velocidad por encima de extradós y por 

debajo de intradós son muy parecidas respecto a la comparación de estas velocidades para otros 

ángulos de ataque. Para 0o es posible ver la estela en la gráfica de intensidad de la turbulencia la 

cual se presenta con un color azul claro. Esta estela es muy delgada puesto que el flujo se ha 

separado prácticamente en el borde de salida, estando adherido al perfil durante todo el 

recorrido. Esta estela presenta una mayor turbulencia  a medida que hay un aumento en el 

número de Reynolds. 

Si aumentamos el ángulo de ataque (6o y  15o)   podemos ver como la capa límite se separa cada 

vez más a un punto más cercano del borde de ataque sobre la superficie extradós.  También se 

puede identificar una aumento en la intensidad de la turbulencia en la estela dado a un aumento 

en el número de Reynolds. 

Si disminuímos el ángulo de ataque (-6o y  -15o) podemos ver como el flujo comienza a separarse 

esta vez por debajo de intradós, cada vez más cerca al borde de ataque, siendo a -15o una 

separación supremamente prematura ocasionando que el perfil entre en pérdida. La estela 

presenta una mayor turbulencia  a medida que hay un aumento en el número de Reynolds. 

En algunas gráficas de intensidad de la turbulencia (Gráfica 32, Gráfica 34, Gráfica 36e y Gráfica 

42e) se puede identificar burbujas de separación de la capa límite. Estas son zonas en donde la 

capa límite se separa, se vuelve turbulenta y se readhiere mas adelante. Para extradós existe una 
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relación proporcional entre la cercanía de estas burbujas al borde de ataque y  el ángulo de 

ataque. Para intradós esta relación es inversamente proporcional (T. Nakano, N. Fujisawa, Y. 

Oguma, Y. Takagi, S. Lee, 2007).  Tal y como ese estipuló en el artículo de Nakano, la Gráfica 36e 

muestra claramente como la longitud de la burbuja de separación es mayor para intradós que para 

extradós. 

 

6.8.2 Campos Instantáneos: Campo Escalar de Presiones 

 

Ángulo de Ataque  de -15o   

a)   b)   
 

c)   
Gráfica 43. Diferencial de presión. a) Prueba 1. b) Prueba 2. c) Prueba 3.  
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Ángulo de Ataque  de -6o   

a)  b)  

 

c)   
Gráfica 44. Diferencial de presión. a) Prueba 1. b) Prueba 2. c) Prueba 3.  

 
 

Ángulo de Ataque  de 0o   

 

a)   b)   
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c)   
Gráfica 45. Diferencial de presión. a) Prueba 1. b) Prueba 2. c) Prueba 3. 

 

 

 

 

Ángulo de Ataque  de 6o   

a)  b)  
 

c)  
Gráfica 46. Diferencial de presión. a) Prueba 1. b) Prueba 2. c) Prueba 3. 
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Ángulo de Ataque  de 15o   

a)  b)  
 

c)   
Gráfica 47. Diferencial de presión. a) Prueba 1. b) Prueba 2. c) Prueba 3. 

 

En las gráficas de diferencial de presión es posible lograr una mejor identificación de los dos 

puntos de estancamiento los cuales se muestran como zonas localizadas de presiones muy altas. 

Aunque la capa límite se separe antes de llegar al borde de salida, continua existiendo el segundo 

punto de estancamiento en este borde. 

En esta gráficas se hace evidente la presión mucho más baja por encima de extradós respecto a la 

presión existente por debajo de intradós, diferencia crucial para la existencia de la sustentación. 

Se puede observar zonas azules oscuras para las cuales el fluído experimenta una elevada 

aceleración acompañada de presiones muy bajas. Estas zonas se encuentran en extradós para 

ángulos de ataque positivos y en intradós para ángulos de ataque negativos. Posteriormente a 

este punto de bajas presiones, el gradiente de presiones se vuelve positivo (el fluído fluye en 

dirección de presiones mayores) hasta que se llega al punto de separación de la capa límite. 
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Cuando la capa límite se ha separado, aparece la correspondiente estela que se ensancha a 

medida que se aleja del perfil alar. Esta estela, se identifica en estas gráficas al ser una zona de 

bajas presiones que contrasta con regiones aledañas. Por esta razón se puede observar su espesor 

y su locación detalladamente. 

 

 

6.8.3 Coeficientes de sustentación y de arrastre para el perfil alar FX 63-137 

Las gráfica del coeficiente de sustentación a varios ángulos de ataque se muestra a continuación. 

La gráfica para coeficientes de arrastre se muestra solo para dos ángulos de ataque dado el rango 

de los coeficientes teóricos encontrados en la literatura. Los coeficientes experimentales fueron 

calculados únicamente a partir de la prueba 2 y la prueba 3 puesto que la prueba 1 presentaba 

mucho ruido que alteraría los resultados.  

Para los coeficientes se grafican simultáneamente dos curvas teóricas para números de Reynolds  

cercanos a los experimentales (UIUC Applied Aerodynamics Group, Department of Aerospace 

Engineering, 2010).  

Los puntos experimentales se muestran con sus respectivas incertidumbres. La incertidumbre 

asociada a la “Cr”, “dx” y  “dy” fue tomada de la grilla de calibración utilizada antes de cada 

prueba. La incertidumbre del Cp fue calculada por aparte mediante,  

 

'3*3* = a5� � 'bb 6� + 5� � 'b,b, 6� = a5� � 9.�G� 6� + 5� � 9.�G�. Q6�                              Ec.20 

'3*3* = a5� � 'bb 6� + 5� � 'b,b, 6� = a5� � 9.�Q� 6� + 5� � 9.�QD. 96��������������������������������������Ec. 21 

 

Para la prueba 2 y la prueba 3 respectivamente. Las incertidumbres  de la velocidad de flujo libre 

sin perturbaciones fueron obtenidas de la desviación estandar de las pruebas de flujo libre para 

x=230mm. 
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Gráfica 48.Coeficientes de sustentación para el perfil alar FX 63-127 

 

 

Gráfica 49. Coeficientes de arrastre para el perfil alar FX 63-127
 

Algunos de los coeficientes de sustentación calculados se ajustan a la curva teórcia. Por el 

contrario, los coeficientes a ángulos de ataque de -15o, 6o y 15o se encuentran desviados 

significativamente de la curva. Si se analizan para estos ángulos de ataque las gráficas de campo 

promedio de velocidades, intensidad de la turbulencia y caída de presión, se podrá observar que 

para estos ángulos la capa límite se desprende antes de llegar al borde de salida del perfil alar no 
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estando el flujo adherido al perfil en todo el recorrido. La ecuación de Bernoulli utilizada para 

hallar el coeficiente de presión para estos ángulos asumía flujo no viscoso, incompresible y 

estacionario (irrotacional). En el momento en el que la capa límite se desprende el flujo se vuelve 

rotacional y altamente transitorio por lo que éste método para calcular el coeficiente de arrastre 

funciona bien siempre y cuando el flujo se desprenda en el borde de salida. Esta es una posible 

razón para la desviación de los resultados experimentales de las curvas teóricas. También hay que 

tener en cuenta que las burbujas de separación halladas en algunas de las fotografías cambian la 

distribución de presiones alrededor del perfil (S. Burgmann, J. Dannemann, W. Schröeder, 2008). 

Allí el flujo se vuelve rotacional y sus efectos viscosos importantes invalidando nuevamente la 

ecuación de Bernoulli utilizada. Esto también pudo ocasionar los errores existentes en los 

coeficientes de sustentación y de arrastre 

7. Anexo 1. Códigos en Matlab  

A continuación se muestra el código utilizado para graficar los campos vectoriales de velocidades 

mediante el programa Matlab 7.8.0 347 (R2009a) (MathWorks, 2009). El código para los campos 

de presiones y de intensidad de la turbulencia es sumamente similar con la diferenecia de la 

incorporación adicional de algunas instrucciónes que también se estipulan a continuación. 

7.1 Código para graficar el campo vectorial de velocidades 
%El archivo importado como data1 contiene 5 columna s, posiciones en “x”, 
%posiciones en “y”, velocidades en “x”, velocidades  en “y” y velocidades 
%absolutas respectivamente. 
 
clc  
close all  
  
t=data1(1:7500,1);  
q=data1(1:7500,2);  
m=data1(1:7500,5);  
  
 
for  j=1:3;  
    for  i=1:7500;  
        l(i,1)=t(i,1);  
        l(i,2)=q(i,1);  
        l(i,3)=m(i,1);  
    end  
end  
  
%creación de una matriz de velocidades absolutas en  cada punto 
 
j=1;  
    for  u=1:7499;  
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        if  l(u,2)==l(u+1,2)  
        h(j,u-(100*(j-1)))=l(u,3);  
        else  
        j=j+1;  
        end  
    end  
     
   
%gráfica de la velocidad absoluta mediante colores 
 
a=37:-1:-37;  
b=-49:1:49;  
pcolor(b,a,h)  
shading interp  
ylabel( 'Posición y [mm]' )  
c=colorbar;  
ylabel(c, 'Velocidad Absoluta [m/s]' )  
  
%gráfica de vectores de velocidad 
 
hold  
t=data1(1:7500,1);  
q=data1(1:7500,2);  
m=data1(1:7500,3);  
n=data1(1:7500,4);  
  
quiver(t-4,q-2,m,n, 'Color' , 'K' )  
 
 

7.2 Instrucciones Adicionales 
% instrucción para crear una variable que contenga la caída de presión 
%para cada punto en el espacio de la imagen  
 
v=sqrt(times(m,m)+times(n,n));  
p=-0.5*(997/2)*((times(v,v))+(1.430097^2));  
 
% instrucción para reflejar la imagen respecto a un eje horizontal central. Utilizada solo en el 

%cilindro con objetivos de visualización. Se realiza a partir de la matriz “h” creada en el numeral 

%14.1, creando una nueva matriz “s” 

for  j=1:99;  
          if  u >=(((73-1)/2)+1)  
          s(u,j)=h(74-u,j);  
          else  
              s(u,j)=h(u,j);  
               
          end  
           
      end  
    end 
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8. Conclusiones 

 A través de la experimentación con la velocimetría por imágenes de partículas logró encontrarse 

que esta técnica posee diversas ventajas así como falencias para la investigación y la generación 

de campos de velocidades alrededor de objetos.  Se pudo ver que esta técnica es muy buena 

generando campos de velocidades promedio para flujos estacionarios, pero que para el caso de 

flujos transitorios es posible que ciertos comportamientos variantes en el tiempo se pierdan o se 

atenúen al promediar los datos pertenecientes a diferentes tiempos.  

Si se desea ver con claridad un flujo estacionario es posible calcular un campo de velocidades 

instantáneas mediante el procesamiento de un solo par de imágenes consecutivas. Este 

procedimiento tampoco es el mejor puesto que esta vez las imágenes están sujetas a ruido y a 

recurrentes manchas sin vectores donde deberían haberlo, defectos instantáneos que se anularían 

al realizar un promedio de las imágenes.  

Como una posible solución a este problema se debe considerar visualizar un conjunto de tres 

imágenes distintas para poder realizar conclusiones acerca del comportamiento de fluidos 

transitorios. Las gráficas de campos de velocidades promedio deben ser analizadas a la luz de las 

gráficas de intensidad de turbulencia puesto que estas últimas hacen explícitas las zonas donde 

existe una alta variación de la velocidad. Para las zonas donde la variación de velocidad es mínima, 

es posible validar la información arrojada por las gráficas de velocidad promedio. Si a estas dos 

gráficas se añade el análisis de las gráficas de caída de presión, es posible hacer conclusiones 

acerca de la ubicación del desprendimiento de la capa límite para un objeto, la localización y 

espesor de su estela, la aparición de burbujas de separación, la ubicación de puntos de 

estancamiento y la presencia de vorticidades en el flujo. Algunas de las observaciones que se 

pudieron efectuar con el análisis de este trío de gráficas para el cilindro y el perfil alar incluyen que 

la existencia de un punto de estancamiento frontal para el cilindro y de dos puntos de 

estancamiento para el perfil alar. Se pudo observar que en la estela del cilindro se presenta la calle 

de vórtices de Von Karman. Tanto para el cilindro como para el perfil alar, el punto de separación 

de la capa límite ocurre antes para números de Reynolds más bajos, y el grosor de la estela es 

inversamente proporcional al número de Reynolds. Se corroboró la existencia de burbujas de 

separación  cuyo grosor es proporcional al número de Reynolds, tanto para el cilindro como para 

el perfil alar. 
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Se pudo comprobar que las paredes de la sección de pruebas no aportaban efectos importantes al 

flujo alrededor del cilindro y del perfil alar tal y como lo estipulan Wen Kang, Daichin, y  X.K.Wang, 

S.K. Tan en sus estudios. 

Para los coeficientes de sustentación y arrastre calculados es posible ver que para algunos ángulos 

de ataque estos no se ajustan fielmente a las curvas teóricas. Esto puede suceder puesto que la 

separación de la capa límite (sea en forma de burbujas de separación o separación definitiva) hace 

que el flujo deje de cumplir las suposiciones realizadas para el uso de la ecuación de Bernoulli 

quien permite obtener el cálculo del coeficiente de presión correspondiente. 

La experimentación con el PIV también reveló que  se precisa de una calibración rigurosa de la 

sección de pruebas puesto que ésta provee información útil tal como velocidad de flujo libre y  

número de Reynolds, información que es utilizada en las mediciones con objetos sumergidos en el 

flujo. También de esta calibración es importante para verificar la repetibilidad y asegurar un flujo 

desarrollado. 

Se puede concluir que  el PIV como herramienta de medición, junto con el montaje de pruebas 

disponible, es eficaz en el cálculo de campos de velocidad promedio (para flujos estacionarios), 

intensidad de la turbulencia y diferencial de presiones. Este por el contrario es menos eficaz para 

el cálculo de campos instantáneos (dada la baja resolución y nitidez de las imágenes obtenidas), 

comportamientos transitorios y parámetros que deban ser calculados sobre superficies (tales 

como el coeficiente de presión ya que al precisar calcularlo sobre el contorno del objeto se puede 

incurrir en errores causados por la resolución del PIV). 

En cuanto a la incertidumbre de las velocidades obtenidas, estas fueron calculadas mediante la 

desviación estándar de flujo libre (sin obstáculos inmersos en el flujo) arrojada por el PIV. Esta es 

una simple aproximación que permite tener una idea de la incertidumbre manejada. Sin embargo, 

la incertidumbre de las velocidades obtenidas mediante PIV es un parámetro difícil de calcular 

pues esta depende de muchos factores poco controlables tales como: la concentración de 

partículas suspendidas en el fluido, el tamaño de la ventana de interrogación, la refracción de los 

rayos del laser y la calibración efectuada entre otros.   
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