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RESUMEN 
 

   El presente documento tiene por objetivo seleccionar e implementar un adecuado sistema 

de instrumentación para el túnel de viento del LMFT y así contrastar la simulación de un perfil 

mediante ANSYS y XFOIL. En este proyecto el coeficiente de presion sobre un perfil NACA 

2412 de cuerda 16 y span 12, fue experimentalmente determinado a Reynolds de 0,165 x 106, 

0,207 x 106, 0,310 x 106, sobre ángulos de ataque de -5° a 15°. Al variar el ángulo de ataque 

de -5° a 15° la succión aumenta continuamente en el borde delantero de la superficie superior 

de manera que el coeficiente de presión disminuye gradualmente. Finalmente al validar los 

resultados entre ANSYS y T.V.EPN se obtuvo un error del 21% a diferencia de XFOIL que 

tiene un error del 55%. 

 

Palabras claves: Coeficiente de presión (Cp), laboratorio de mecánica de fluidos y turbo 

maquinaria (LMFT), NACA 2412, túnel de viento de la Escuela Politécnica Nacional (T.V.EPN), 

tarjeta de adquisición de datos (DAQ), transductores de presión diferencial, túnel de viento. 
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ABSTRACT 
 

   The present work selects and apply a correct and low cost instruments system for the wind 

tunnel located in the “Escuela Politecnica Nacional del Ecuador” at the fluid mechanic and 

turbomachinery laboratory.  With this instrument the static pressure over an aerodynamic 

profile NACA 2412 is evaluated and compared with a parametric model in Xfoil and a CFD 

numeric simulation of the same profile. The experiment is evaluated at Reynolds of 

0.165 " 10#, 0.207 " 10^6 $%& 0.310 " 10^6 with increasing angles from -5 to 15 degrees. The 

CFD simulations were performed using ICEM structured mesh and experimental boundary 

conditions at the same angles. The validations of the experimental results are determined with 

the error of the experiment, parametric and CFD comparison.  

 
Keywords: Wind tunnel, pressure coefficient, experimental and CFD comparison, data 

acquisition board (DAQ), differential pressure transductor. 
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ANÁLISIS DE INSTRUMENTACIÓN Y SIMULACIÓN DE UN TÚNEL 

DE VIENTO SUBSÓNICO DE CICLO ABIERTO 

 

INTRODUCCIÓN 

 
Un túnel de viento es una herramienta científico-tecnológica para la experimentación de 

proyectos de gran desarrollo que brinda una forma de comprobación rigurosa, transparente de 

teorías científicas, elementos computacionales, y otras nuevas tecnologías. 

Las principales razones para realizar una prueba en un túnel de viento son mejorar la 

confiabilidad del desempeño aerodinámico y lograr efectividad en los costos. 

En el Laboratorio de Mecánica de Fluidos y Turbo maquinaria (LMFT) de la Escuela Politécnica 

Nacional existe un túnel de viento; el cual no ha sido utilizado por un largo tiempo, por lo que 

son inciertas las condiciones de funcionamiento y carece de un sistema de instrumentación, 

razón por la cual se comprobará el equipo, se seleccionará e implementará instrumentos de 

medición y adquisición de datos. 

El análisis y simulación de un túnel de viento subsónico de ciclo abierto determina las 

condiciones estructurales, funcionales y de operación en el que se encuentra, además que 

integrando un sistema de instrumentación permitirá realizar pruebas de evaluación de 

tecnologías de propulsión avanzada para vehículos aéreos no tripulados (UAVs). El diseño y 

simulación de un túnel de viento se realiza mediante la dinámica de fluidos computacionales 

(CFD) que permite simular el flujo de fluidos, calcular las pérdidas de presión, velocidades y 

turbulencias. 

El desarrollo de este proyecto es importante porque un túnel de viento en condiciones 

adecuadas y con la correcta instrumentación, puede determinar numerosas variables sobre el 

flujo de un fluido; así tenemos la velocidad, temperatura y presión, para caracterizar 

aerodinámicamente los objetos, mejorar los diseños y el consumo energético de los 

dispositivos aerodinámicos.  

 



2 

 

Pregunta de Investigación 

¿Qué sistema de instrumentación es utilizado en un túnel de viento para medir las variables 

de presión, velocidad y que permita la confiabilidad del desempeño aerodinámico de álabes? 

Objetivo general 

Analizar la instrumentación y simular un túnel de viento subsónico de ciclo abierto mediante 

dispositivos de medición, manejo y  adquisición de datos con el fin de validar la simulación con 

la experimentación.  

Objetivos específicos 

Realizar una revisión de la instrumentación para túneles de viento subsónico de ciclo abierto. 

Evaluar el estado del túnel de viento de ciclo abierto del Laboratorio de Mecánica de Fluidos y 

Turbo maquinaria de la EPN. 

Identificar los dispositivos de medición que se emplea en el túnel de viento. 

Diseñar la plataforma de adquisición y manejo de datos provistos por el equipo de medición. 

Realizar la simulación numérica del área de prueba del túnel de viento. 

Comparar y comprobar el funcionamiento del túnel de viento. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 
En esta sección se describe los fundamentos de mecánica de fluidos y aerodinámica, el 

comportamiento de flujos en ductos y la instrumentación para un túnel de viento subsónico de 

ciclo abierto. 

 

1.1.  Fundamentos de mecánica de fluidos y aerodinámica 

 

Las características aerodinámicas producidos por el aire dentro de un túnel de viento se las 

observa  al momento de interactuar el aire con un cuerpo sólido, al mismo tiempo se aprecia 

los efectos que este produce. 

La aerodinámica podemos definirla como “la rama de la mecánica de fluidos que se ocupa del 

movimiento del aire y otros fluidos gaseosos, y de las fuerzas que actúan sobre los cuerpos 

que se mueven en dichos fluidos” (Carman, 2014). 

Para caracterizar aerodinámicamente un objeto es necesario conocer los coeficientes de 

sustentación, arrastre y presión. 

 

1.1.1. Coeficiente de sustentación, arrastre y presión 

 

La fuerza aerodinámica está conformada por dos componentes: Sustentación y Arrastre 

(resistencia); a la sustentación se la conoce como L (lift) y al arrase como D (drag). La 

sustentación es la fuerza perpendicular a la corriente del flujo incidente, se la puede definir 

como “la fuerza que actúa sobre un cuerpo en dirección perpendicular a la del flujo del fluido” 

(Mott, 2006, pág. 534).  

Mientras que el arrastre es la fuerza opuesta al flujo del viento por lo tanto debe ser 

compensada con el empuje de los motores, el arrastre no solo depende de la presión, sino 

que aparece un componente más que deriva de la fricción del flujo sobre el perfil (Corpa, 2015).  

En relación a los aeroplanos para que este vuele debe existir una diferencia de presión: 

sobrepresión y succión (Succión: a mayor velocidad menos presión - Presión: a menor 

velocidad mayor presión).   
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Conforme el aire fluye alrededor del aeroplano, alcanza una velocidad elevada 

en la superficie superior, con la disminución consiguiente de la presión, al 

mismo tiempo, se incrementa la presión sobre la superficie inferior, el resultado 

es una fuerza dirigida hacia arriba denominada sustentación (Mott, 2006, pág. 

534). 

El coeficiente de presión permite conocer “la presión o depresión presente en el perímetro del 

perfil a lo largo de la cuerda” (Testi, 2006). 

En vista que “Las fuerzas de arrastre y sustentación dependen de la densidad  ' del fluido, la 

velocidad corriente arriba ( y el tamaño, forma y orientación del cuerpo, entre otras cosas, y 

no es práctico hacer una lista de estas fuerzas para una diversidad de situaciones”; es 

conveniente trabajar con parámetros adimensionales que representen las características de la 

sustentación y arrastre del cuerpo (Cengel & Cimbala, 2006, pág. 565). 

En las ecuaciones 1, 2, 3, se muestran: el coeficiente de sustentación )*, coeficiente de 

arrastre )+ y el coeficiente de presión )-. 

)* = /12 '(4∞9 ( 1) 

)+ = :12 '(4∞9 ( 2) 

    

)- = (< − <∞)12 '(4∞  ( 3) 

Donde: 

< = Presión estática medida sobre la superficie del perfil aerodinámico. 

<∞ = Presión estática del flujo libre. 

' = Densidad del aire 1,23 
@ABC . 

(D = Velocidad de flujo libre. 

9 = Área de planta de envergadura b y longitud de cuerda c. 
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1.1.2. Teorema de Bernoulli    

 

Para determinar la velocidad o la presión en un punto fijo se emplea la ecuación de Bernoulli, 

que es un instrumento potente para la mecánica de fluidos, esta ecuación es “una relación 

aproximada entre la presión, la velocidad y la elevación, y es válida en regiones de flujo 

estacionario e incompresible en donde las fuerzas netas de fricción son despreciables” (Cengel 

& Cimbala, 2006, pág. 185). 

 

Hay que tomar en cuenta que la ecuación 4, no se la puede aplicar a todas las partes en un 

flujo, sin interesar si es pequeña la viscosidad del fluido, pues; la aproximación clave de la 

ecuación de Bernoulli es que los efectos viscosos son despreciablemente pequeños en 

comparación con los efectos de inercia, gravitacionales y de  presión (Cengel & Cimbala, 

2006).  

 

 

EF' + HF42 + IJF =  E4' + H442 + IJ4 ( 4) 

 

 

La ecuación de Bernoulli al multiplicarla por la densidad contiene términos de unidades de 

presión los mismos que representan a las clases de presión; los valores teóricos. Según  

(Cengel & Cimbala, 2006) las clasifican en:  

• E es la presión estática (no incorpora efectos dinámicos) que representa la 

presión termodinámica real del fluido. Esta es la misma que la presión usada en 

la termodinámica y las tablas de propiedades. 

• 
K L  M4  es la presión dinámica, representa el aumento en la presión cuando el 

fluido en movimiento se detiene de manera isentrópica. 

• 'IJ es la presión hidrostática, la cual no es presión en un sentido real, porque 

su valor depende del nivel de referencia seleccionado; explica los efectos del 

aumento, es decir, del peso del fluido sobre la presión. 
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1.1.3. Efecto Venturi 

 

A  menos velocidad existe más presión y a más velocidad menos presión como muestra la 

figura 1.1. En la figura 1.2 se observa que “Las partículas de un fluido que pasan a través de 

un estrechamiento aumentan su velocidad, con lo cual disminuye su presión” (Zitnik, 1999, 

pág. 39). 

 

 

Figura 1.1. Fuerza aerodinámica (F). 

Fuente: (Zitnik, 1999) 
 

 

Figura 1.2. Vista en corte de un tubo Venturi. 

Fuente: (Zitnik, 1999) 
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1.2. Comportamiento de flujos en ductos 

 
Esta sección se refiere a la capa límite, espesor de la capa límite y perfil de velocidades. 

 

1.2.1. Capa límite 

 

Representa la distancia de la zona de velocidad nula presentada en la capa más cercana a la 

superficie sólida con la velocidad alrededor del modelo de estudio que se genera en las capas 

superiores del aire en la que puede coexistir zonas de flujo laminar o turbulento. En la figura 

1.3 se muestra que “el espesor de la capa límite es la distancia desde el punto de velocidad 

cero, a otro donde la velocidad es el 99% de la corriente libre” (Acevedo, 2006). 

 

 

Figura 1.3. Comportamiento de la velocidad bajo el efecto de capa límite. 

Fuente: (Muñoz, 2006) 
 

1.2.2. Espesor de la capa límite 

 

El espesor de capa límite, N, “se define como la distancia a la pared donde la velocidad es 

igual a un 99% de la velocidad de la corriente libre”. 

En la ecuación 5, se describe que el espesor de la capa límite aumenta en dirección corriente 

abajo y siempre el cociente 
OP siendo pequeño, se obtiene que el cociente del espesor de la 

capa límite entre el desplazamiento sobre la placa (") es proporcional al inverso de la raíz 

cuadrada del número de Reynolds (Beneyto, 2012). 

N" Q 1
RSP 

( 5) 
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1.2.3. Perfil de velocidad 

 

Dada por  la velocidad del flujo que  varía en las diferentes zonas transversales del tubo; la 

velocidad es nula cuando está en contacto con la pared interior del tubo e incrementa su valor 

cada vez que obtiene una distancia con respecto a las paredes del tubo hasta llegar a un valor 

máximo en el momento que se posiciona en la línea central del conducto. 

“La magnitud de la velocidad local del flujo es muy desigual en zonas diferentes de la sección 

transversal de un ducto circular, tubo o manguera” (Robert, 2006, pág. 256). Generándose así 

perfiles de velocidad para los flujos laminar y  turbulento como se puede observar en la figura 

1.4 (a) y (b). 

 

 

Figura 1.4. Tipos de perfiles de velocidad. 

Fuente: (Robert, 2006) 

 

1.3.  Túnel de viento subsónico de ciclo abierto 

 

En esta sección se describe el principio de funcionamiento de un túnel de viento, el túnel de 

viento del Laboratorio de Mecánica de Fluidos y Turbo maquinaria de la Escuela Politécnica 

Nacional y la instrumentación que se utilizó para llevar a cabo este proyecto. 
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1.3.1. Principios de funcionamiento 

 

El ventilador situado en el extremo de salida del túnel es el encargado de aspirar el aire que 

pasa a través de un ducto abierto con diversas secciones, una de ellas es la cámara de 

pruebas donde son evaluadas las características aerodinámicas de perfiles usados en 

fuselajes y propelas (Gonzáles, 2010). 

 

1.3.2. Túnel de viento del Laboratorio de Mecánica de Fluidos y Turbo 

maquinaria 

 

El Laboratorio de Mecánica de Fluidos y Turbo maquinaria (LMFT) de la Escuela Politécnica 

consta de un túnel de viento de baja velocidad con capacidad de alcanzar 32,9 m/s, y un 

anemómetro Kestrel para determinar la velocidad del flujo de aire como se observa en la figura 

1.5. 
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Figura 1.5. Anemómetro Kestrel 4000 y túnel de viento de ciclo abierto del LMFT.  

Fuente: (Propia) 
 

El túnel de viento del Laboratorio de Mecánica de Fluidos y Turbo maquinaria de la Escuela 

Politécnica Nacional se encuentra constituido de las siguientes secciones como puede 

observarse en la figura 1.6. 

 

 

Figura 1.6. Partes del túnel de viento. 

Fuente: (Propia) 
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· Cono de contracción: Incrementa la velocidad y reduce la presión del flujo de aire a 

través de la disminución de la sección a lo largo de este.  

· Cámara de pruebas: Es la zona que permite el análisis directo de los modelos de 

estudio; en la cual se calibra la velocidad para su régimen de prueba. Las dimensiones 

de la cámara de pruebas son: 0,3 m x 0,3 m y 1,2 m. 

· Cono difusor: Reduce la velocidad de salida de flujo de aire debido al aumento de su 

sección de paso. 

· Sección del mecanismo impulsor: Genera una fuerza encargada de trasladar el aire 

dentro del túnel de viento la cual es obtenida por dos ventiladores tipo axial acoplados 

a motores eléctricos (Quispe, 2014). 

· Regulador de caudal de flujo: Varía el caudal de flujo de aire para establecer las 

diferentes velocidades y presiones en la cámara de pruebas. 

· Sección del silenciador: Reduce el ruido excesivo provocado por el ventilador gracias 

a su diseño interior recubierto con esponja. 

 

1.3.3.  Estado del túnel de viento 
 

Para determinar el estado del túnel de viento se realizó una prueba de funcionamiento del 

mismo, determinando la medición de la velocidad y temperatura a través de un anemómetro 

marca Kestrel 4000 al ingreso de la zona de contracción y en la cámara de pruebas mostrados 

en la tabla 1.1 y 1.2. 

 

Tabla 1.1. Resultado de la medición de velocidad y temperatura del flujo de aire en la zona de 
contracción. 

Variables de medición al ingreso de la zona de contracción 

        Cantidad                           Magnitud 

Ventiladores Velocidad [m/s] Temperatura [ᵒC] 

A 4,4 22 

B 4,4 22 

A y B 5,5 22 

Fuente: (Propia) 
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Tabla 1.2. Resultado de la medición de velocidad y temperatura del flujo de aire en la sección de  
prueba. 

Variables de medición en la cámara de pruebas 2 

Cantidad Magnitud 

Ventiladores Velocidad [m/s] Temperatura 

[ᵒC] 

A 25,3 23 

B 26,6 23,2 

A y B 32,9 22,9 

Fuente: (Propia) 

 

1.3.3.1. Estado de la estructura del túnel de viento 

 
La mayor parte de las secciones del túnel de viento se encuentra en óptimas condiciones a 

excepción de la cámara de pruebas en la cual existe grandes pérdidas de aire por: 

· Orificios en la tapa superior e inferior de la cámara de pruebas. 

· Por las juntas de las tapas de la cámara de pruebas. 

 
1.3.3.2. Estado de los elementos eléctricos del túnel de viento 

  
Se realizaron las siguientes pruebas en los motores eléctricos de los ventiladores: 

· Medición de tensión entre fases.  

· Medición de corriente en cada una de las líneas. 

En función de estos dos parámetros se determinó sus condiciones óptimas de operación.  

 

1.3.4.  Instrumentación de un túnel de viento 

 

La instrumentación de un túnel de viento enfatiza los diversos instrumentos y Sistemas de 

Adquisición de Datos (DAQs) requeridos por un túnel de viento para determinar las variables 

de velocidad, presión, temperatura; que son variables de gran importancia en el proceso de 
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diseño de álabes para turbinas o de perfiles aerodinámicos en particular, teniendo así varias 

alternativas de instrumentación. 

En este ítem se examina las alternativas viables para la solución del problema desde el punto 

de vista técnico y económico. En virtud de ello en la tabla 1.3 se establecen los criterios de 

selección, así como las ponderaciones de cada uno de los parámetros de acuerdo a las 

características del proyecto. Es por ello que se establece un valor ponderado de 0,3 al factor 

económico ya que la instrumentación para túneles de viento es costosa, un 0,25 a las 

características de los elementos electrónicos porque su resolución, precisión son factores para 

desarrollar un mejor sistema de medición y adquisición de datos. Un 0,2 al montaje del 

elemento de instrumentación, debido a que el montaje tiene referencia con el funcionamiento 

del sistema. Finalmente un 0,15 pertenece al mantenimiento, puesto que de este depende su 

vida útil. 

 
Tabla 1.3. Criterios de selección. 

Criterios de selección 

Criterios Determinaciones POND 

Costo ¿Se mantienen los costos dentro de 

los límites previstos? 

0,3 

Características ¿Responde a las funciones y 

prestaciones especificadas? 

0,25 

Montaje ¿Los procesos de montaje son 

simples? 

0,2 

Mantenimiento ¿Se ha estudiado que tipo de 

mantenimiento se requiere? 

0,15 

Vida útil ¿Resistencia y durabilidad 

adecuadas? 

0,1 

 
1 

Fuente: (Propia) 
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Las alternativas viables para la solución del problema son: 
 

Alternativa A: Sistemas de medición por escáner de presión 
 

Esta alternativa utiliza una rad 4000, encargada de realizar la conversión de analógica a digital, 

un escáner de presión ZOC22B, que procesa el comportamiento de las presiones locales 

dentro del túnel de viento y la distribución de presiones a lo largo del álabe. 

Li et al. (2016) utilizan para determinar el coeficiente de presión en una pala de 

aerogeneradores de eje vertical un escáner de presión como el Zoc22B que es alimentado por 

una tensión continua de 15 V y una presión que no excede los 50 PSI. Este dispositivo posee 

una presición de +/- 0,1 %. El mismo que se emplea en una zona de prueba de  4m x 4,5 m 

de un túnel de viento el cuál se  muestra en el anexo i. 

Según Li et al. (2016) para registrar los valores de presión emplean una RAD 3200 en la marca 

de Scanivalve que es alimentada +/- 15 VDC, con 32 canales de entrada de presión y una 

adquisición promedio de 500 muestras por segundo. Esta tarjeta se puede visualizar en el 

anexo i. 

 

Análisis de costo para la alternativa A 
 

En la tabla 1.4 se analizan los costos para la instrumentación del tunel de viento subsonico de 

ciclo abierto del Laboratorio de Mecánica de Fluidos y Turbomaquinaria de la Escuela 

Politécnica Nacional. 

 

Tabla 1.4. Costos de la alternativa A. 

Cantidad Descripción 
Precio unitario 
(USD) 

Total 
(USD) 

1 

ZOC22B/32Px-5.Opsid 32- 
Channel Pressure Module with 

145071-01 Temperature 
Calibration Data 

14141,25 14141,25 

1 RADBASE4000 Remote A/D 
Base 

19575,00 19575,00 

1 RAD A/D 3200 Remote A/D 
Module 

1485,00 1485,00 
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1 
155900-01 Analog Cable, 
RADBASE to ZOC Module 10 ft 
long 

489,38 489,38 

1 RPM4000 Power Distribution 
Module for RADBASE4000 

1383,75 1383,75 

1 
155909-01 Power Cable from 
RPM 4000 to RADBASE 10 ft 
long 

337,5 337,5 

1 Modelo (alabe) 50,00 50,00 
1 Soporte alabe 50,00 50,00 

  
Subtotal  37511,88 

12%  IVA 4501,43 

    TOTAL 42013,31 
Fuente: (Propia) 

En la tabla 1.5 se presenta la evaluación de cada uno de los criterios de selección para la 

alternativa A.  

 
Tabla 1.5. Criterios de selección para la alternativa de instrumentación para el túnel de viento. 

Criterios Evaluación cualitativa Evaluación 

cuantitativa 

Costo Su costo es elevado puesto que es un escáner y 

requiere de un módulo para la conversión de analógico 

al digital  

5 

Características Es un sensor piezoresistivo, mide la presión 

diferencial, rango de 0 a 50 PSI, frecuencia de 

muestreo 1250 Hz, velocidad de barrido 20 KHz, 

tensión de alimentación 1 a 15 VDC, tensión de salida 

de 0 - 2,5 VDC 

9 

Montaje Es sencillo, debido a que funciona con un módulo de 

servicio digital RAD 4000 

9 

Mantenimiento Es periódico a mediano plazo; se debe realizar una 

limpieza de los equipos 

9 

Vida útil Si se cumple con el mantenimiento adecuado; la vida 

útil de un equipo eléctrico es alrededor de 15 años 

10 

Fuente: (Propia) 
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Alternativa B. Sistema de medición acoplado por sensores individuales y NI PCI-6224 
 

Este sistema consiste en: Sensores de presión diferencial y tarjeta de National Instruments. 

Pouryoussefi et al. (2016) emplean para determinar la distribución de presiones    sobre la 

superficie de un perfil NACA 23012, transductores de presión Honeywell DC005NDC4; que es 

alimentado por 5 VDC, un rango de presión de +/- 5 in H2O y una presión de +/- 0, 25 %; 

aplicado en una sección de pruebas de 1,2 m x 1 m x 3 m.  El cual se puede observar su 

esquema en el anexo ii. 

Una NI PCI-6224, encargada de realizar la conversión de la señal analógica a digital. 

Pouryoussefi et al. (2016) emplean para registrar los datos de los tranductores de presión una 

PCI – 6224; que es una tarjeta electrónica de 32 canales y 16 bit, la misma que se puede 

observar en el anexo ii. 

Dos bloques SCB-68A; es un bloque conector de E/S blindado para dispositivos DAQ de 68 

pines de la serie X. 

Análisis de costo para la alternativa B 

En la tabla 1.6 se analizan los costos para la alternativa B.  

 

Tabla 1. 6. Costos de la alternativa B.   

Cantidad Descripción Precio unitario (USD) Total (USD) 

1 
NI PCI-6224, M Series DAQ (32 

Analog Inputs, 48 Digital I/O) with NI-
DAQmx driver software. 

1383,30 1383,30 

2 SCB-68A Noise Rejecting, Shielded 
I/O Connector Block. 

580,35 1160,70 

2 SHC68-68-EPM Shielded Cable, 68-D-
Type to 68 VHDCI Offset, 2m. 

246,45 492,90 

1 Modelo (alabe) 50,00 50,00 
1 Soporte alabe 50,00 50,00 
25 Manguera número 8 1,00 25,00 
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1 Distribuidor 30,00 30,00 
28 DC005NDC4 pressure transducers 50,00 1400,00 

  Subtotal  4591,90 
12%  IVA  551,03 

    TOTAL 5142,93 
Fuente: (Propia) 

En la tabla 1.7 se presenta la evaluación de cada uno de los criterios de selección para esta 

alternativa.  

 

Tabla 1.7. Criterios de selección para la alternativa B. 

Criterios Evaluación cualitativa Evaluación 

cuantitativa 

Costo Su costo es moderado, debido a que es un 

acoplamiento de diferentes marcas 

9 

Características Es un sensor piezoresistivo, mide la presión diferencial, 

manométrica o absoluta, rango de 0 a 5 inH2O, tiempo 

de repuesta 1 ms, frecuencia 1000 Hz, sensibilidad 0,8 

V/inH2O, tensión de alimentación 3,3 o 5 VDC, tensión 

de salida de 1 a 6 VDC. Resolución 0.03% 

8 

Montaje Es complejo debido a que se requiere gran cantidad de 

cables y mangueras para la conexión de los sensores; 

se debe realizar buen blindaje de los cables para que no 

produzcan interferencia ni ruido 

8 

Mantenimiento Es periódico a mediano plazo; se debe realizar una 

limpieza de los equipos y reajuste de los mismos 

9 

Vida útil Si se cumple con el mantenimiento adecuado; la vida 

útil de un equipo eléctrico es alrededor de 15 años 

10 

Fuente: (Propia) 

 

Alternativa C. Sistema de instrumentación para tuneles de viento de baja velocidad 

Para este proyecto se utilizó transductores de presión en la marca honeywell; con el código 

SSCSNB005NDDAA5 el cual se puede observar en el anexo iii, ya que el escaner de presión 
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es costoso y el otro tipo de sensor esta fuera de fabricación y sobre todo por las dimensiones 

de la zona de prueba que es 0,3 m x 0,3 m x 0,6 m, los rangos de presión que se manejan en 

el túnel de viento del laboratorio de mecánica de fluidos y turbo maquinaria. 

Por el número de sensores y por costos se emplea una tarjeta USB 6009 mostrada en el anexo 

iii, de National Instruments con 8 entradas analógicas y 14 bits.  

El Laboratorio de Mecánica de Fluidos y Turbo maquinaria de la Escuela Politécnica Nacional 

posee un anemómetro en la marca Kestrel como se puede observar en el anexo iii. El mismo 

que sirve para establecer los datos de la velocidad del flujo de aire en el interior del túnel de 

viento y determinar los diferentes puntos de operación utilizados en la cámara de pruebas. El 

anemómetro más utilizado consta de “un diminuto rotor que puede contener tres aspas que 

gira debido a la fuerza que ejerce el flujo en las aspas, registrando una velocidad de forma 

digital” (Villa, 2014, pág. 23). 

Análisis de costo para la alternativa C 

En la tabla 1.8 se analizan los costos para la alternativa C.  

 

Tabla 1.8. Costos de la alternativa C.   

Cantidad Descripción 
Precio unitario 
(USD) 

Total 
(USD) 

1 
USB-6009 Kit-USB-6009 and 
LabVIEW Student Edition for 

Windows 
556,50 556,50 

1 Modelo (alabe) 50,00 50,00 
1 Soporte alabe 50,00 50,00 
25 Manguera número 8 1,00 25,00 
1 Distribuidor 30,00 30,00 

3 
SSCSNB005NDDAA5 pressure 
transducers 

50,00 150,00 

  
Subtotal  861,50 

12%  IVA  103,38 

    TOTAL 964,88 
Fuente: (Propia) 

En la tabla 1.9 se presenta la evaluación de cada uno de los criterios de selección para esta 

alternativa.  
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Tabla 1.9. Criterios de selección para la alternativa C. 
Criterios Evaluación cualitativa Evaluación 

cuantitativa 

Costo Su costo es económico, debido a que es un 

acoplamiento de diferentes marcas 

10 

Características Es un sensor piezoresistivo, mide la presión 

diferencial. Rango de -5 a 5 inH2O, tiempo de repuesta 

1 ms, frecuencia 1000 Hz, sensibilidad 0,8 V/inH2O, 

tensión de alimentación 5 VDC, tensión de salida de 2 

a 5 VDC. Resolución 0.03% 

9 

Montaje Es complejo debido a que se requiere gran cantidad de 

cables y mangueras para la conexión de los sensores; 

se debe realizar buen blindaje de los cables para que 

no produzcan interferencia ni ruido 

9 

Mantenimiento Es periódico a mediano plazo; se debe realizar una 

limpieza de los equipos y reajuste de los mismos 

9 

Vida útil Si se cumple con el mantenimiento adecuado; la vida 

útil de un equipo eléctrico es alrededor de 15 años 

10 

Fuente: (Propia) 

 

Mediante las tablas 1.4, 1.5 y 1.6 se desarrolla la tabla 1.7, con la cual se determina la 

alternativa adecuada para la solución del problema planteado. 

Tabla 1.10. Selección de la alternativa de instrumentación para el túnel de viento del LMFT.  

Criterios  
I II III IV V POND  

Alternativas 

Alternativa A 5 9 9 10 10 I 0,3 

Alternativa B 9 8 8 9 10 II 0,25 

Alternativa C 10 9 9 10 10 III 0,2 

Σ 24 26 26 29 30 IV 0,15 

      
V 0,1 

      
Σ 1 
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Tabla normalizada 

  I II III IV V 

Alternativa A 0,21 0,35 0,35 0,34 0,33 

Alternativa B 0,38 0,31 0,31 0,31 0,33 

Alternativa C 0,42 0,35 0,35 0,34 0,33 

 

Resultado 
  

Alternativa A 0,274 

Alternativa B 0,252 

Alternativa C 0,274 

Fuente: (Propia) 

 

De la tabla 1.7 se puede concluir que el sistema de instrumentación para el túnel de viento del 

Laboratorio de Mecánica de Fluidos y Turbo maquinaria puede ser tanto la alternativa A como 

la C. Para este proyecto se selecciona la alternativa C en función del factor económico pero 

con la desventaja de tener un alto grado de incertidumbre en las mediciones, las cuales no se 

tendrían con la alternativa A. 
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2. METODOLOGÍA  

 

El proyecto de analizar y simular un túnel de viento subsónico de ciclo abierto ha sido 

desarrollado en tres módulos. El primero corresponde a la parte analítica en la cual se realizan 

cálculos de las variables de presión y velocidad dentro de un túnel de viento subsónico de ciclo 

abierto. En la segunda parte se realiza la simulación numérica en los programas XFOIL y 

ANSYS; con el fin de simular un flujo de aire en el túnel de viento del LMFT. 

Finalmente para determinar las características aerodinámicas de un álabe se desarrolla una 

plataforma de manejo y adquisición de datos a través de T.V.EPN; en la cual se podrá observar 

el coeficiente de presión de un álabe a diferentes velocidades y ángulos. 

 

2.1. Características del álabe y su entorno para un buen 
funcionamiento 

 

El uso del perfil NACA 2412 y su contextura hueca mostrada en la tabla 2.1 ha sido utilizado 

en gran manera para minimizar las pérdidas de presión que se genera dentro del álabe. De 

esta forma permite que sus mangueras internas obtengan libertad para su ubicación y se 

reduzca la cantidad de pérdidas de presión tanto para los puntos superiores como inferiores 

del álabe, dado que en un principio se utilizó un perfil NACA 2412 compacto pero los ductos 

internos formaban un ángulo a 90°, lo cual generaba perdidas de presión en la parte interior 

del álabe.  

Del mismo modo para evitar una capa límite turbulenta se disminuye la rugosidad del álabe. 

Además se cambió las mangueras de diámetro de 0,5 mm a 1,5 mm utilizadas al inicio de las 

pruebas, dado que a menor diámetro interno de las mangueras existe menor cantidad de 

presión analizado, de la misma forma se acortó la longitud de las mangueras para que exista 

menor pérdida de presión por longitud  hasta llegar al sensor de presión. 
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Tabla 2.1. Características del álabe. 

Características Dimensiones 

Longitud de la cuerda    16 cm 

Perfil     Naca 2412 

Span    12 cm 

Número de puntos    15 

Contextura del álabe     Hueca 

Diámetro de los orificios                                          2,5 mm 

Diámetro interior manguera     1,5 mm 

Fuente: (Propia) 

 

2.2. Estudio analítico del túnel de viento del LMFT 

 

Para obtener las variables de presión y velocidad matemáticamente se hizo uso de las 

dimensiones geométricas de las diferentes zonas del túnel de viento y las propiedades 

termodinámicas donde se encuentra el túnel de viento. 

En la figura 2.1 se puede observar las dimensiones geométricas de las diferentes zonas del 

túnel de viento. 

 

 

Figura 2.1. Dimensiones geométricas del túnel de viento. 

Fuente: (Propia) 
 

En la tabla 2.2 se indica el área de cada una de las secciones de prueba del túnel de viento. 

 

 



23 

 

 

Tabla 2.2. Área de las secciones del túnel de viento. 

Sección Área (m²) 

Zona de contracción 1 

Cámara de Pruebas 0,09 

Cono difusor 0,18 

Fuente: (Propia) 

 
En tabla 2.3 se muestran las condiciones de operación a las que se encuentra el túnel de 

viento del  LMFT EPN. 

Tabla 2.3. Condiciones de operación del túnel de viento. 

    Propiedad 

termodinámica    Valor  Unidad 

Presión 73112 [Pa] 

Densidad 1,23 [kg/m³] 

Viscosidad dinámica 1,785 E-05  [kg/m.s] 

Viscosidad cinemática 1,480 E-05  [m²/s ] 

Temperatura 288,15  [°K ] 

Fuente: (Propia) 

2.2.1. Determinación del tipo de flujo 

 

Mediante la ecuación 6, el número de Reynolds determinará el tipo de flujo. Este diseño tiene 

una sección no circular, por lo tanto hay que hacer una aproximación al diámetro hidráulico. 

Para el cálculo del número de Reynolds se aplicó la ecuación 6: 

ST = U:ℎ'µ  ( 6) 

En esta ecuación U corresponde a la velocidad libre del flujo de aire generada por los 

ventiladores tipo axial y regulada a través del Dámper que se encuentra a la salida del cono 

difusor, :ℎ es el diámetro hidráulico calculado a través del área transversal de la sección de 

prueba y el perímetro mojado siendo su fórmula la ecuación 7,  ' es la densidad del aire la 
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cual es determinada a través de la fórmula de gases ideales y X es la viscosidad dinámica la 

cual se obtiene a través de tablas termodinámicas. 

:ℎ = 49EZ ( 7) 

Para poder determinar si en estas condiciones el aire es o no compresible, se ha tenido que 

calcular el número de Mach con la ecuación 8,  la cual debe estar por debajo de 0,3, si es así 

podremos considerar constante a la densidad en todos los puntos del túnel de viento. 

Z = [[\ ( 8) 

  

En esta ecuación [ es la velocidad  de flujo libre medida en la sección de pruebas y [\ es la 

velocidad del sonido obtenida a través de la fórmula de gases ideales. 

 

2.2.2. Zona de contracción 

 

Para determinar las presiones entre dos puntos, es decir entre la entrada y la salida, podemos 

acudir a la ecuación 9 de Bernoulli. 

EF + 12 'HF4 + ]JF = E4 + 12 'H44 + ]J4 ( 9) 

 

En esta ecuación EF es la presión atmosférica local, H4 es la velocidad libre del flujo que es 

tomada con un anemómetro digital, HF es calculada con la ecuación 10 del cálculo del caudal: 

_ = U ∗ 9 ( 10) 

 

Debido a la geometría de la sección de contracción existen pérdidas de presiones, la cual es 

obtenida mediante la ecuación 11: 

ℎa =  bc H4
2I ( 11) 
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En esta ecuación  bc es el coeficiente de pérdida de contracción que se obtiene de la relación 

entre el radio del cono de contracción y el diámetro hidráulico, H es la velocidad medida en la 

cámara de pruebas y I  es la gravedad. 

 

2.2.3.  Cono difusor  

 

Del mismo modo que en la zona de contracción las presiones y velocidades son obtenidas a 

través de la ecuación 9 de Bernoulli y la ecuación 10 del cálculo del caudal. 

Para calcular las pérdidas aplicamos la ecuación 12. 

ℎ* =  b* Hd42I ( 12) 

 

En esta ecuación b* es el coeficiente de pérdidas en función del ángulo que relaciona los 

radios de las secciones inicial y final del cono difusor como se puede observar en la ecuación 

13, Hd es la velocidad calculada a la salida del difusor y I es el dato de gravedad. 

 

e = arctan S4 − SF/ =  arctan 12 R9h − 1/:ℎ  ( 13) 

 

En el anexo iv se ha desarrollado un ejemplo de cálculo para la determinación del tipo de flujo, 

y las presiones a lo largo del interior del túnel de viento.  

 

2.3. Simulación numérica del túnel de viento 

 

Con respecto a la metodología utilizada para realizar los análisis respectivos, es necesario  

indicar que se utilizaron dos herramientas computacionales XFOIL y ANSYS. 
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2.3.1. Metodología XFOIL 
 

En esta sección se describe la metodología que se sigue a la hora de diseñar y/o analizar un 

perfil con el programa XFOIL. De esta forma, se podrá comprender como se han obtenido los 

datos de las distribuciones de presiones para contrastarlos con el método experimental. 

En primer lugar se introducirá la geometría del perfil. Una vez hecho esto, se procederá a 

mostrar los distintos análisis que el programa XFOIL es capaz de realizar. Por último se 

presentaran las gráficas que permiten la evaluación de las características del perfil, entre la 

que se encuentra la distribución de presiones Cp. 

Geometría del perfil 

Para definir la geometría se cuenta con tres posibilidades: diseñar el perfil manipulando los 

splines, importar un perfil o, en el caso de los perfiles NACA de 4 o 5 dígitos, cargarlo 

directamente. 

Análisis del perfil 

Se realizara un Batch analysis; en esta ventana se configurara los parámetro de operación 

sobre el perfil.  

Por ejemplo, para el desarrollo de este proyecto se ha elegido el perfil NACA 2412. 

Posteriormente se selecciona un análisis  para un rango de 100 000 a 200 000 Reynolds, con 

un incremento de 10 000, fijando M=0,024 y considerando que la corriente no es perturbada 

N=9. Por último, para cada valor de Re se analizará el perfil a diferentes ángulos de ataque 

que van desde -5° a 15° con  un paso de 5°. 

Resultados 

Para estudiar los resultados XFOIL dispone de dos interfaces diferentes. 

Por defecto la primera que aparece es la Polar view, donde se presentan todos los datos 

obtenidos para los diferentes perfiles. 

Por otra parte la segunda interfaz, OpPoint view, permite ver la distribución de presiones Cp 

sobre el perfil para cada una de las situaciones en las que fue analizado (Robles, 2015). 
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2.3.2. Metodología ANSYS  
 

Según (Martínez, 2017) la simulación para la comparación entre el método paramétrico y 

experimental se realizo en el software comercial ANSYS. Se aprovecho la versión estudiantil, 

que nos da la libertad de poder acceder a muchas de las funciones que brinda este software. 

La metodología global de simulación presentada en la figura 2.2 indica las etapas seguidas, 

las entradas de información y resultados obtenidos para poder realizar una comparación 

adecuada. 

 

 

Figura 2.2. Metodología de simulación. 

Fuente: (Martínez, 2017) 
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Dominio del Fluido  

Se miden las dimensiones geométricas del túnel de viento, con lo cual se genera un modelo 

3D del mismo. Mediante operaciones booleanas se genera todo el interior del túnel como un 

fluido, el cual se extrae con un único cuerpo teniendo así el dominio del túnel de viento.  

Se prosigue con la generación de un sólido en base al perfil NACA 2412, el cual tendrá las 

dimensiones especificadas del modelo real ensayado en el túnel de viento. Este se ubicará 

dentro del dominio del túnel en la misma disposición que el modelo real en el túnel de viento, 

y se realizará una operación booleana de extracción dejando como resultado al fluido de 

dominio menos la parte correspondiente al perfil. Este proceso se repite para los ángulos de 

ataque -5°, 0°, 5°, 10°, 15° , que son los mismos evaluados en el túnel de viento. 

Todos estos modelos serán colocados en módulos independientes de geometría dentro de 

ANSYS WORKBENCH. 

 
Mallado estructurado 

El mallado del fluido se realizará en el módulo de ICEM CFD incorporado en ANSYS, el cual 

facilita la generación de mallado estructurado con alto grado de control de las dimensiones de 

la malla gracias a su construcción por bloques. (An et al., 2014) Dentro de ICEM se procede a 

la importación del fluido de dominio, el cual es vinculado con un bloque primario. A partir de 

esto se prosigue con la segmentación de bloques tanto en la extensión del fluido del túnel de 

viento como en el interior. Se controla la división de los bloques para tener un refinado en las 

proximidades de la pared con la condición de mantener un factor Y+ menor a 1 como se 

visualiza en la figura 2.3.  
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Figura 2.3. Malla estructurada a la entrada y salida del túnel de viento. 

Fuente: (Martínez, 2017) 

 

En la generación de bloques internos se realiza uno que se vincula con el contorno del perfil 

NACA. El cual será el espacio vacío que simulará la pared del perfil. Se tiene cuidado 

meticuloso con este contorno porque es la zona de mayor importancia en la simulación por lo 

que también se tiene que el perfil deberá mantener un factor Y+ menor a 1. Al generar la 

división de bloques en esta sección se obtiene una malla refinada que rodea la zona de mayor 

influencia del perfil el cual es esencial para obtener buenos resultados. Con estos parámetros 

se tiene una malla estructurada con 525600 elementos tal como se observa en la figura 2.4. 
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Figura 2.4. Mallado del perfil. 

Fuente: (Martínez, 2017) 

 

El proceso de mallado se realiza de forma individual para los 5 ángulos de ataques propuestos, 

generando la misma estructura para todos los dominios de fluidos.  

 
Simulación  

Con la malla generada se procede a la importación al módulo FLUENT. Se comprueba la 

correcta importación, calidad y dimensiones de la malla previo al establecimiento de 

parámetros. Se selecciona el modelo k − i con tratamiento mejorado de muro como modelo 

de viscosidad. Al no trabajar con velocidades altas este modelo nos generará buenos 

resultados en especial por la proximidad que existe entre perfil y paredes del túnel de viento. 

Para fluido de trabajo se establece aire con densidad de 1.23 j lABC m y viscosidad constante de 

1.785T − 05 j lAB pm. Se ingresa como condición general la presión atmosférica en Quito de 

73112 [Pa]. 

Las condiciones de frontera se establecen en todas las superficies, resumidas en la tabla 2.4. 
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Tabla 2.4. Condiciones de frontera. 

Área Nombre 
Condición de 

borde 
Magnitud 

Entrada Inlet Velocity inlet 0,9 jBp m 
Salida Outlet Outlet Vent 

-12 [E$], despreciando el 

coeficiente de perdidas 

Perfil Profile Wall Muro estático 

Muro de túnel 

de viento 
Wall Wall Muro estático 

Fuente: (Martínez, 2017) 

 
Se resuelve mediante el método SIMPLEC, con condiciones de momento de Second Order 

Upwind, y Turbulencias de First order Upwind. La simulación tiene una inicialización a partir 

de la entrada. El criterio de convergencia esta en valores residuales menores 1e-4 y/o una 

estabilidad de respuesta en residuales de al menos 100 iteraciones. Se entra a la simulación 

con 1200 iteraciones, pero los resultados muestran convergencias alrededor de las 400 

iteraciones.  

 
Resultados 

El análisis de resultados se realiza mediante la extracción de presiones en una línea de acción 

en el centro del perfil. Con el cual se procede a calcular el coeficiente de presión y realizar las 

gráficas pertinentes de comparación. 

 

2.4. Diseño de plataforma de adquisición y manejo de datos 

 

Para este caso base, se considera la elección, programación y configuración del sistema de 

adquisición de datos a través del paquete de programación LabVIEW, el que se lo define de 

la siguiente manera: 

 

2.4.1. Elección del equipo, adquisición, variables medidas 
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En base a la alternativa C se adquirió tres sensores de presión diferencial de la serie 

SSCSNB005NDDAA5 y una tarjeta NI USB-6009 de la National Instruments, debido a que 

cumplen con las resoluciones requeridas. 

 

2.4.2. Determinación de resolución, precisión 
 

El rango de salida de voltaje del sensor tiene un comportamiento lineal dado de la siguiente 

manera;  2,57 V representa 0 Pa y  4,93V representa 122,5 Pa. 

La tarjeta de adquisición de datos tiene un conversor análogo digital de 14 bits. 

Entonces la resolución de la medición de presión se calcula con la ecuación 14 y 15. 

Donde % es el número de bits de la tarjeta de adquisición de datos, HuX<Tvwxv es el voltaje 

máximo, Hyíyw%x es el voltaje mínimo,  H es el rango de voltaje. 

2.4.3. Elección del interfaz hombre máquina 
 

Con la finalidad de poder observar los datos a través de la pantalla del computador y facilitar 

su análisis, se opta por el software de LabVIEW (T.V.EPN) de National Instruments, el mismo 

que fue seleccionado por los siguientes beneficios: 

La comunicación es a través de un puerto USB del computador con la tarjeta de adquisición 

de datos. 

Permite la visualización de los valores medidos, de forma numérica y con una gráfica en tiempo 

real. 

La tarjeta de adquisición de datos empleada para generar la interfaz entre el proceso y el 

usuario es la NI USB-6009; que adquiere una señal física obtenida del sensor y la convierte  

en una señal de voltaje, para realizar un registro de datos y visualización en una pantalla como 

se observa en la figura 2.5.  

H = HuX<Tvwxv − Hyíyw%x ( 14) 

STuxzX{wó% = H2| ( 15) 
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Figura 2.5. Interfaz usuario – proceso. 

Fuente: (Propia) 

 

2.4.4. Programación y configuración  
 

La programación y configuración de la tarjeta de adquisición de datos se lleva a cabo mediante 

el paquete de programación LabVIEW (T.V.EPN), pudiendo obtener de esta forma los valores 

de los coeficientes aerodinámicos para los distintos casos planteados anteriormente. Dicho 

programa consta con los parámetros descritos en la tabla 3.1 para su configuración, es por 

ello que en el anexo v  se muestra el manual para su utilización. 

Se mide la velocidad por un anemómetro marca Kestrel 4000 y la presión a través de 

transductores de presión diferencial SSCSNBN005NDAA5. Mediante una tarjeta USB 6009 de 

National Instrument se realiza la adquisición de datos. Se prosigue la visualización de los datos 

que se realiza a través del software T.V.EPN. 

Estos parámetros se determinan a presión y temperatura ambiente con respecto a la ciudad 

de Quito. 

 

2.5. Análisis de incertidumbre 
 
La incertidumbre de mediciones ha sido evaluada en dos tipos: El primero corresponde a la 

incertidumbre aleatoria debido a factores estadísticos en la que la desviación estándar aporta 

el valor de incertidumbre asociado a cada una de sus mediciones y su valor promedio mediante 

las ecuaciones 16 y 17.  

(} = ~√% 
( 16) 
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En la ecuación 16. (} , es la Incertidumbre aleatoria calculada a través de la desviación 

estándar ~, ecuación 17 y en función del número de mediciones, % = 10  mediciones. 

~ = (} = �∑ (�� − X )4|��F % − 1  ( 17) 

 

En esta ecuación X, corresponde a cada una de las mediciones, w = 1,2,3 … % 

Para el cálculo de la incertidumbre sistemática producida por cada dispositivo electrónico  la 

ecuación 18 es utilizada. 

(�F = �√3 ( 18) 

 

En esta ecuación � , corresponde a las especificaciones del sistema de medida como error del 

instrumento. También se determina la incertidumbre asociada a la resolución que corresponde 

a la sensibilidad del dígito menos significativo arrojado por el sistema de medida según la 

ecuación 19. 

(�4 = S���2√3 ∗ � ~T%uxvTu 

 
( 19) 

El resultado de incertidumbre total, se obtiene combinando apropiadamente la incertidumbre 

aleatoria y sistemática utilizando la ecuación 19 (Enrique, Meza, & Duque, 2006). 

 

(����� = � (}4 + (�F4 + (�44 +(�������4   
 

( 20) 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En esta sección se presenta los resultados obtenidos mediante el  método experimental, donde 

se caracteriza la curva del coeficiente de presión a lo largo de la cuerda para un perfil NACA 

2412 a diferentes ángulos de ataque y la comparación de la curva a través del modelo 

desarrollado por ANSYS y XFOIL. 

 

3.1. Resultados del estudio analítico del túnel de viento 
 

Los resultados globales obtenidos para este caso corresponden a los presentados según la 

tabla 3.1, en donde se detalla los parámetros de operación calculados analíticamente para 

simular el flujo de aire a través de medios computacionales. 

 
Tabla 3.1. Condiciones de operación del túnel de viento. 

Velocidad [m/s] Reynolds Mach 

8 165378 0,024 

10 206722 0,029 

15 310084 0,044 

Parámetro del túnel Valor 

Diámetro Hidráulico [m] 0,3 

P. est. Zona de contracción [Pa] 73112 

P. est. Cámara de pruebas [Pa] 73050 

Presión estática difusor [Pa] 73097 

Fuente: (Propia) 

 

3.2. Validación de casos 
 

Se realizó la validación de los casos evaluados para el túnel de viento. 

 

3.2.1. Caso de evaluación  
 

El túnel de viento tiene un rango de velocidad de 0 hasta 33 m/s, y el ángulo de ataque del 

perfil NACA 2412 puede variar desde -10° hasta 25°. Sin embargo por los problemas 
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aerodinámicos como la separación de la capa limite se mantuvo en un rango moderado de 

velocidades y ángulos de ataque mostrados en la tabla 3.2.  

 

Tabla 3.2. Caso de evaluación de rango moderado. 

Programa Ángulo [ ° ] Velocidad [m/s] 

XFOIL 

ANSYS  

T.V.EPN 

-5 

8 

0 

5 

10 

15 

XFOIL  

ANSYS  

T.V.EPN 

-5 

10 
0 

5 

10 

15 
Fuente: (Propia) 
 

Con estos dos rangos se corrieron los siguientes casos: 

 

 

Figura 3.1. Coeficiente de presión NACA 2412, ángulo de ataque -5°. 

Fuente: (Propia) 

-3

-2,5

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

C
P

X/C

Cp  (XFOIL)

Cp (T.V. EPN)

Cp (ANSYS)



37 

 

A -5° de ángulo de ataque y velocidad de 8 m/s según la figura 3.1, se comparó las curvas de 

coeficiente de presiones entre XFOIL y T.V. EPN obteniendo un error del 58,90%. En cambio 

al validar entre ANSYS y T.V. EPN se tuvo un error del 21,92%. Esto se debe a que los valores 

del Cp de XFOIL están por encima de la curva T.V. EPN  a diferencia de los valores obtenidos 

por ANSYS que están cerca de la curva de T.V. EPN. 

 

 

Figura 3.2. Coeficiente de presión NACA 2412, ángulo de ataque 0°. 

Fuente: (Propia) 

 
Al observar la figura 3.2, se nota que al variar el ángulo de ataque de -5° a 0° decrece los 

errores de la comparación entre ANSYS con T.V. EPN, a 21,05% y  entre XFOIL con T.V. EPN 

a 40,87%. 
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Figura 3.3. Coeficiente de presión NACA 2412, ángulo de ataque 5°. 

Fuente: (Propia) 

Acorde a la figura 3.3, como el ángulo de ataque incrementa a 5°, la succión mantiene 

incrementándose continuamente sobre el borde de ataque de la superficie superior así que el 

mínimo coeficiente de presión  alcanzado  Cp = -0,15 y Cp = -0,60 en 0° y 5° de ángulo de 

ataque, respectivamente. Pero al contrastar la simulación numérica de ANSYS con T.V.EPN 

se tiene un error del  20,36 %  mucho menor al error de XFOIL que es 46,88 %. 

 

 

Figura 3.4. Coeficiente de presión NACA 2412, ángulo de ataque 10°. 

Fuente: (Propia) 
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El error adquirido entre XFOIL y T.V.EPN es del 60,78% mucho mayor que el obtenido entre 

ANSYS y T.V.EPN con el 20,25% como se observa en la figura 3.4. La diferencia es notoria 

debido a que XFOIL analiza un perfil en base de parámetros y ANSYS es una simulación de 

mayor complejidad de CFD por sus numerosas variables. 

 

 

Figura 3.5. Coeficiente de presión NACA 2412, ángulo de ataque 15°. 

Fuente: (Propia) 

 
Al variar el ángulo de ataque a 15° se observa que el coeficiente de presión en la superficie 

superior e inferior del alabe del método experimental no se encuentra en el mismo punto a lo 

largo de la cuerda con referencia a los métodos simulados, provocando una discrepancia en 

sus coeficientes de presiones, es así que con respecto a T.V.EPN la discrepancia entre XFOIL 

es superior a la generada por ANSYS, la cual posee mayor semejanza con el método 

experimental, por tal razón se obtiene un error 66,20% para XFOIL y 23,68% para ANSYS  

como se visualiza en la figura 3.5. 
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3.2.2. Casos de operación máxima 
 

 
Figura 3.6. Coeficiente de presión NACA 2412 a una velocidad de 8 m/s. 

Fuente: (Propia) 

 
En la figura 3.6 se tiene los valores de Cp donde se puede apreciar que para una velocidad de 

8 m/s y un ángulo de ataque α = 25° se obtiene el máximo valor de coeficiente de presión para 

este perfil, el cual resulto ser de Cp= -2,08, siendo este valor bueno para garantizar el 

predominio de la fuerza de sustentación. Otro aspecto importante que se puede notar en la 

figura 3.7 es que a medida que incrementa la velocidad de la corriente libre del flujo a 10 m/s 

el Cp disminuye a -1,94 lo que se traduce en menor fuerza de sustentación. 
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Figura 3.7. Coeficiente de presión NACA 2412 a una velocidad de 10 m/s. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura 3.8. Coeficiente de presión NACA 2412 a una velocidad de 15 m/s. 

Fuente: (Propia) 
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Según lo obtenido en la figura 3.7 el valor máximo de Cp que puede alcanzar este perfil es de 

-1,94 para un ángulo de ataque de 25° y Re= 206 722. Sin embargo en la figura 3.8 a un  Re= 

310 084 se logra un valor de Cp= -1,83 a un α = 25°. De lo cual se deduce que a medida que 

incrementa la velocidad de la corriente libre del flujo comienzan a disminuir el Cp, lo cual no 

resulta beneficioso porque decrece la fuerza de sustentación. 

 

3.3. Resultados de incertidumbre del método T.V.EPN 
 

Se analiza a 15° de ángulo de ataque y velocidad de 8 m/s porque es la mayor área que se 

tiene de la fuerza de sustentación y al validar la simulación de Ansys con lo experimental se 

obtiene que los valores están dentro del rango de incertidumbre; esto quiere decir que la 

simulación fue realizada correctamente como se puede observar en la figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9. Incertidumbre del Cp de T.V.EPN. 

Fuente: (Propia) 
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Tabla 3.3. Incertidumbre total a un ángulo de ataque de 15°. 

X/L U Total       U Promedio 

0 0,3453 0,3410 

0,03 0,3411  
0,06 0,3409  
0,09 0,3408  
0,19 0,3407  
0,35 0,3405  
0,69 0,3405  
0,81 0,3405  
0,81 0,3405  
0,69 0,3407  
0,35 0,3406  
0,19 0,3405  
0,09 0,3406  
0,06 0,3405  
0,03 0,3409   

 Fuente: (Propia) 
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4. CONCLUSIONES 
 

Se determinó óptimos sistemas de instrumentación para túneles de viento; los cuales se 

seleccionan de acuerdo a los parámetros velocidad, presión libre del flujo, dimensiones de la 

sección de prueba del túnel de viento y costos. Además, se ha encontrado que según los 

parámetros y el costo es viable la implementación del sistema de instrumentación presentado, 

el mismo que puede ser adaptado para el análisis de otros túneles de viento. 

Se evaluó el estado del túnel de viento del laboratorio encontrándolo en condiciones 

funcionales a excepción de la sección de pruebas debido principalmente a las aberturas   

alrededor del cierre superior e inferior. El que se ha corregido con sellados herméticos 

construidos de polipropileno  para permitir evaluar correctamente la máxima funcionalidad del 

túnel.   

Se empleó para la medición en el túnel de viento los dispositivos como; anemómetro para 

determinar la velocidad de la corriente libre del flujo, transductores de presión diferencial para 

medir la presión estática alrededor de la superficie del álabe y de la corriente libre del flujo, 

una tarjeta de adquisición de datos y un computador para poder visualizar las gráficas del 

coeficiente de presión versus la longitud de la cuerda. 

Se utilizó el programa T.V.EPN para diseñar la plataforma de adquisición y manejo de datos 

debido a que mediante el programa se visualizó los valores medidos en cada punto de la 

superficie del perfil aerodinámico, los cuales se contrastaron con la simulación numérica. 

Se pudo contrastar las curvas del coeficiente de presión entre ANSYS con T.V.EPN obteniendo 

un error de 29,77%, en cambio entre XFOIL y T.V.EPN se generó un error del 55,96%. Esto 

se debe a que XFOIL es más de parámetros a diferencia de ANSYS que es una simulación de 

mayor complejidad de CFD.   
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Anexos 
 

Anexo i. Sistema de instrumentación para la alternativa A. 
 

 

 

Figura A.1. Instrumentación para la alternativa A. 

Fuente: (Propia) 
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Anexo ii. Sistema de instrumentación para la alternativa B. 
 

   

    

Figura A.2. Instrumentación para la alternativa B. 

Fuente: (Propia) 
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Anexo iii. Sistema de instrumentación para la alternativa C. 
 

        

 

Figura A.3. Instrumentación para la alternativa C. 

Fuente: (Propia) 
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Anexo iv. Ejemplo de cálculos de variables. 
 

El túnel de viento se encuentra en la EPN de la ciudad de Quito por lo que tenemos como 

propiedades: 

Altitud de Quito: 2 800 msnm 

Presión: 73112 [Pa] 

Densidad: 1,23 [kg/m3] 

Viscosidad dinámica: 1,785 E-05 [kg/m.s] 

Viscosidad cinemática: 1,480 E-05 [m2/s] 

Temperatura: 12 °C      285,15 °K 

 

Determinación del tipo de flujo 

Área transversal (A): 

Cálculo del área transversal de la sección cuadrada: 

A = s4 

A = (0,3m)4 

� = �, ���� 

Perímetro mojado (PM): 

PM = 4s 

PM = 4 ∗ 0,3m 

PM = 1,2m 

Diámetro hidráulico  (Dh): 

Dh = 4APM 
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Dh = 4(0,09m4)
1,2m  

Dh = 0,3m 

Cálculo del número de Reynolds (Re): 

Re = vDhρµ  

Re = 10ms ∗ 0,3m ∗ 1,23kgmd
1,785E − 05kgm ∗ s

 

Re = 206 722,69 

 

El tipo de flujo que circula por la sección de pruebas del túnel de viento es turbulento. 

 

Cálculo del caudal: 

Q = v ∗ A 

Q = 10 ms ∗ 0,09m4 

Q = 0,9 md/s 

 

Cálculo del flujo másico: 

ṁ = ρ ∗ Q  
ṁ = 1,23 kgm3 ∗ 0,9 md

s  

ṁ = 1,107 kgs  

Sección de contracción 

Cálculo del número de Mach: 

M = vvs 

M = 10 ms340 ms  
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M = 0,029 

 

Cálculo de la velocidad en la entrada de la zona de contracción 

Caudal entre la entrada y salida de la contracción: 

 

ρ1 ∗ v1 ∗ A1 = ρ2 ∗ v2 ∗ A2 

 

Como la densidad ρ es constante: 

v1 ∗ A1 = v2 ∗ A2 

v1 = v2 ∗ A2A1  

 

v1 = 10m/s ∗ 0,09m4
1m4  

v1 = 0,9 m/s 
Donde: 

A1= El área transversal del cono de contracción. 

v2 = La velocidad medida en la cámara de pruebas con un valor de 10m/s. 

 

Cálculo de presiones de la contracción: 

 

PF + 12 ρVF4 + γzF = P4 + 12 ρV44 + γz4 

 

zF = z4  se eliminan por encontrarse a la misma altura. 

 

PF + 12 ρVF4 = P4 + 12 ρV44 

P4 = PF + 12 ρVF4 − 12 ρV44 
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P4 = 73112 Pa + 12 ∗ ®1,23 kgmd¯ ∗ (0,9 ms  )4 − 12 ∗ ®1,23 kgmd¯ ∗ (10 ms  )4 

P4 = 73050 Pa 

 

Conviene comparar con la presión a la entrada del túnel con el objetivo de comprobar que los 

cálculos concuerden con la teoría. 

 

P4°PF−= (73050 − 73112 )Pa 

P4 − PF = −61Pa 

 

 

Cálculo de pérdidas de la contracción: 

 

 

Figura A.4. Coeficiente de pérdidas b en función del radio de curvatura. 

Fuente: (Munson, Bruce, & Young, 1999) 

 

hf =  k² V4
2g 

hf =  k² V4
2g 
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hf =  0,03 (10m/s)4
2 ∗ 9,8m/s4 

hf =  0,153m 

 

 

Cálculos en el difusor: 

 

Relación de áreas del difusor: 

A³ = A4AF 

 

Cálculo del área a la salida del difusor: 

A4 = π ∗ D4
4  

A4 = π ∗ (0,485)4
4  

A4 = 0,18 m4 

A³ = 0,18 m4
0,09m4  

A³ = 2 

 

Cálculo de la velocidad a la salida del difusor: 

 

Vµ¶· = V¸¹²² º» ∗ A4Ad 

Vµ¶· = 10 ms ∗ 0,09m4
0,18m4 

Vµ¶· = 5 ms  

 

Ángulo de apertura del difusor: 
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θ = arctan R4 − RFL =  arctan 12 RA³ − 1LDh  

θ = arctan 12 √2 − 11000mm300mm  

θ = 8,53deg 

 

Los valores del coeficiente de pérdidas en función del ángulo calculado. 

 

 

Figura A.5. Coeficiente de pérdidas en una expansión gradual. 

Fuente: (Munson, Bruce, & Young, 1999) 

 

Seguidamente calculamos las pérdidas mediante la ecuación de pérdidas menores de flujo al 

tener un coeficiente aproximado de 0,25. 

 

h¿ =  k¿ Vd42g 

 

h¿ =  0,25 Vd42g 
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h¿ =  0,25 ∗ À5 ms Á4
2 ∗ À9,81 ms Á 

h¿ =  O, 32 m  
 

Calculamos la presión  a la salida del difusor, conociendo la presión de entrada, que a su vez 

es la presión de salida de la cámara de pruebas. 

 

P4 + 12 ρV44 + γz4 = Pd + 12 ρVd4 + γzd 

 

El peso y la altura no varían por lo tanto la ecuación se reduce a: 

P4 + 12 ρV44 = Pd + 12 ρVd4 

Pd = P4 + 12 ρV44 − 12 ρVd4 

Pd = 73050Pa + 12 ∗ 1,23 kgmd ∗ ®10ms ¯4 − 12 ∗ 1,23 kgmd ∗ ®5ms ¯4
 

Pd = 73097 Pa 

Pd°PF−= (73097 − 73112 )Pa 

 

Pd − PF = −15Pa 

 

La presión estática dentro del túnel es el resultado de la sumatoria de todas las pérdidas de 

carga de cada elemento del túnel. 

ℎ = ℎÃ + ℎ* 

ℎ = (0,153 + 0,32)y 

ℎ = 0,473y 

La presión estática se obtiene al multiplicar las pérdidas por el peso específico del aire. 
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E = 0,473y ∗ 9,81 yu4 ∗ 1,23 bIyd 

E = 5,70E$ 

 

La presión total es la suma de la presión dinámica y la presión estática:  

E� = E+ + EÄ 

E� = (−15 + 5,70)E$ 

E� = −9,30E$ 
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Anexo v. Manual del uso para el programa T.V.EPN. 
 

 

Figura A.6. Pantalla principal. 

Fuente: (Propia) 

 

 
Figura A.7. Configuración. 

Fuente: (Propia) 
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Figura A.8. Adquisición. 

Fuente: (Propia) 

 
 

 
Figura A.9. Gráfica. 

        Fuente: (Propia) 
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Anexo vi. Coeficiente de presión NACA 2412 en ANSYS a 8 m/s. 
 

 

 

Figura A.10. Coeficiente de presión NACA 2412 en ANSYS con un ángulo de ataque -5°. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura A.11. Coeficiente de presión NACA 2412 en ANSYS con un ángulo de ataque 0°. 

Fuente: (Propia) 
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Figura A.12. Coeficiente de presión NACA 2412 en ANSYS con un ángulo de ataque 5°. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura A.13. Coeficiente de presión NACA 2412 en ANSYS con un ángulo de ataque 10°. 

Fuente: (Propia) 
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Figura A.14. Coeficiente de presión NACA 2412 en ANSYS con un ángulo de ataque 15°. 

Fuente: (Propia) 
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Anexo vii. Coeficiente de presión NACA 2412 en XFOIL a 8 m/s. 
 

 

Figura A.15. Coeficiente de presión NACA 2412, ángulo de ataque -5° en XFOIL. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura A.16. Coeficiente de presión NACA 2412, ángulo de ataque 0° en XFOIL. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura A.17. Coeficiente de presión NACA 2412 en XFOIL con un ángulo de ataque 5°. 

Fuente: (Propia) 
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Figura A.18. Coeficiente de presión NACA 2412 en XFOIL con un ángulo de ataque 10°. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura A.19. Coeficiente de presión NACA 2412 en XFOIL con un ángulo de ataque 15°. 

Fuente: (Propia) 

 

 

Figura A.20. Coeficiente de presión NACA 2412 en XFOIL con un ángulo de ataque 20°. 

Fuente: (Propia) 
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Anexo viii. Ejemplo de cálculo de incertidumbre del coeficiente de                                                                                              
presiones de un perfil NACA 2412 a 15° de ángulo de ataque y 

velocidad de 8 m/s. 
 

Cálculo de la incertidumbre B: 

 

Tabla A.1. Coeficiente de presión para cada punto. 

    Cp (T.V.EPN) 

    xi 

Punto X/L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0 0,00 -1,24 -1,68 -1,33 -1,28 -1,54 -1,44 -1,34 -1,20 -1,54 -1,71 

1 0,03 -1,79 -1,79 -1,66 -1,77 -1,68 -1,69 -1,73 -1,74 -1,69 -1,87 

2 0,06 -1,37 -1,46 -1,47 -1,54 -1,46 -1,46 -1,48 -1,43 -1,40 -1,52 

3 0,09 -1,38 -1,40 -1,39 -1,41 -1,31 -1,38 -1,38 -1,31 -1,28 -1,37 

4 0,19 -1,01 -0,91 -0,93 -0,94 -0,95 -0,96 -0,93 -1,05 -0,99 -0,99 

5 0,35 -0,70 -0,70 -0,71 -0,71 -0,71 -0,70 -0,72 -0,70 -0,72 -0,70 

6 0,69 -0,44 -0,45 -0,43 -0,44 -0,44 -0,45 -0,46 -0,46 -0,46 -0,46 

7 0,81 -0,39 -0,39 -0,38 -0,38 -0,39 -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 -0,38 

14 0,81 -0,21 -0,20 -0,16 -0,22 -0,26 -0,25 -0,29 -0,20 -0,34 -0,18 

13 0,69 -0,15 -0,14 -0,13 -0,13 -0,10 -0,13 -0,13 -0,13 -0,13 -0,14 

12 0,35 -0,08 -0,07 -0,06 -0,05 -0,05 -0,07 -0,05 -0,09 -0,13 -0,11 

11 0,19 0,08 0,07 0,06 0,07 0,03 0,04 0,07 0,03 0,03 0,06 

10 0,09 0,12 0,17 0,15 0,20 0,18 0,17 0,18 0,15 0,13 0,19 

9 0,06 0,38 0,39 0,31 0,39 0,32 0,33 0,35 0,36 0,33 0,42 

8 0,03 0,66 0,70 0,66 0,66 0,68 0,68 0,66 0,65 0,68 0,69 
Fuente: (Propia) 
 

Ejemplo de cálculo del promedio de  n observaciones obtenidas bajo las mismas 

condiciones: 

x = 1% Æ Ç@
|

l�F
 

 
Ejemplo de cálculo del promedio para el punto 0,00: 

 x
= (−1,24) + (−1,68) + (−1,33) + (−1,28) + (−1,54) + (−1,44) + (−1,34) + (−1,20) + (−1,54) + (−1,71)10  

x =  −1,43 

Ejemplo de cálculo de la desviación: 
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~ = �∑ (Çl − Ç)4|l�F% − 1  

~ = 0,1811 
 

Ejemplo de cálculo de la incertidumbre estándar randómica A en el punto 0,00: 
 

(} = ~√% 

(} = 0,1811√10  

(} = 0,057 

 

Tabla A.2. Incertidumbre estándar randómica. 

    
N de 
datos Promedio Desviación 

Incertidumbre 
estándar 

randómica Punto X/L   X   

0 0,00 10 -1,43 0,18 0,057 

1 0,03 10 -1,74 0,06 0,020 

2 0,06 10 -1,46 0,05 0,016 

3 0,09 10 -1,36 0,05 0,014 

4 0,19 10 -0,97 0,04 0,013 

5 0,35 10 -0,71 0,01 0,002 

6 0,69 10 -0,45 0,01 0,003 

7 0,81 10 -0,38 0,00 0,001 

14 0,81 10 -0,23 0,05 0,017 

13 0,69 10 -0,13 0,01 0,004 

12 0,35 10 -0,08 0,03 0,009 

11 0,19 10 0,05 0,02 0,006 

10 0,09 10 0,16 0,03 0,008 

9 0,06 10 0,36 0,04 0,011 

8 0,03 10 0,67 0,02 0,005 
Fuente: (Propia) 

 

Cálculo de la incertidumbre B: 

Se tiene en cuenta los datos del sensor. 

 
Tabla A.3. Datos del sensor.  

Datos sensor     
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Resolución de 

salida 0,03 %FSS 

Exactitud (+/-) 0,25 %FSS BFSL 

SSCSNBN005NDAA5 
  

Presión máxima 117,6 [Pa] 

Presión mínima -117,6 [Pa] 

Intervalo de Presión 235,2 
 

Intervalo de medición 7,056 
 

Fuente: (Propia) 
 

Cálculo del intervalo de presión:  

Intervalo de presión = presión maxima − presión mínima 

Intervalo de presión = 117,6 − (−117,6) 
Intervalo de presión = 235,2 

Cálculo del �:  

� = (�"${ÌwÌX& ∗ Í%ÌTvU$zx &T <vTuwó%)100  

� = (0,25 ∗ 235,2)100  

� = 0,588 

 

Cálculo del  (�F por �: 

(�F = �√3 

(�F = 0,588√3  

(�F = 0,339 

 

Cálculo de la incertidumbre por resolución: 

 

(�4 = S &T u$zw&$2√3 ∗ � ~T%uxvTu 
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(�4 = 0,032√3 ∗ 3 

(�4 = 0,0259 

 

Cálculo de la incertidumbre por la tarjeta: 

 

( Î$vÏTÌ$ = 0,0023 

 

Cálculo de la incertidumbre total: 

 

(����� = � (}4 + (�F4 + (�44 +(�������4   
(����� = R 0,057272544 + 0,3394824 + 0,0259807624 + 0,00234  

(����� =0,34526574 

 


