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 Maquetas  ;  Realizadas  en  "  Impresión  de  plástico  "  con  Antonio  Travieso  , 

departamento de Mecánica ( EUETIB ). 

Tunel  de  viento  ;  Utilizado  bajo  la  supervisión  y  ayuda  de  Roberto  Castilla  , 

departamento de  Fluidomecánica( ETSEIAT ). 

 

 

 



 

5.1Introducción . 

‐En  esta  Parte    del  proyecto  procedemos  a  la  realización  de  maquetas  y  su 

posterior puesta de ensayos y experimentales en un túnel de viento para verificar 

las repercusiones del sistema SDR aplicado al modelo físico . 

5.1.2Concepción de Maquetas . 

‐Para la realización de este apartado , lo mas real posible , obteniendo parámetros 

y  resultados  lo  mas  real  y  certeramente  posibles  ,procedemos  a  modificar  una 

maqueta con un alerón convencional y otro SDR .Para ello solo se ha procedido a la 

fabricación de un alerón SDR , con las medidas adecuadas para la maqueta . 

‐Para  la  fabricación  de  dichas  maquetas  lo  primero  que  hay  que  hacer  es 

pasarlas/diseñarlas en formato digital , para lo que se ha utilizado el programa de “ 

diseño asistido por ordenador “  SOLIDWORKS . 

 

 
 

5.1.2.1SolidWorks . 

SolidWorks es un programa de diseño asistido por computadora para modelado 

mecánico desarrollado en  la actualidad por SolidWorks Corp., una subsidiaria de 

Dassault  Systèmes  (Suresnes,  Francia),  para  el  sistema  operativo  Microsoft 

Windows. Es un modelador de sólidos paramétrico. Fue introducido en el mercado 

en 1995 para competir con otros programas CAD como Pro/ENGINEER, NX, Solid 

Edge, CATIA, y Autodesk Mechanical Desktop. 

 



‐El programa permite modelar piezas y conjuntos y extraer de ellos  tanto planos 

como otro tipo de información necesaria para la producción. Es un programa que 

funciona  con  base  en  las  nuevas  técnicas  de  modelado  con  sistemas  CAD.  El 

proceso  consiste  en  trasvasar  la  idea  mental  del  diseñador  al  sistema  CAD, 

"construyendo  virtualmente"  la  pieza  o  conjunto.  Posteriormente  todas  las 

extracciones  (planos  y  ficheros  de  intercambio)  se  realizan  de manera  bastante 

automatizada. 

‐La empresa SolidWorks Corp. fue fundada en 1993 por Jon Hirschtick con su sede 

en  Concord,  Massachusetts2  3  y  lanzó  su  primer  producto,  SolidWorks  95,  en 

1995.  En  1997  Dassault  Systèmes,  mejor  conocida  por  su  software  CAD  CATIA, 

adquirió  la  compañía.  Actualmente  posee  el  100% de  sus  acciones  y  es  liderada 

por Jeff Ray. 

‐Para realizar las maquetas hay  que tener en cuenta que las piezas realizadas en el 

SOLIDWORKS , hay que guardarlas en extensión “ pieza.STL “ , para que el software 

del escáner de plástico pueda reconocerlas posteriormente . 

5.1.2.2La idea principal . 

‐La  idea  principal  era  la  de  realizar  integra  una  maqueta  (  Imagen5.1)  con 

alerones  intercambiables  ,  dicha  maqueta  se  tubo  que  dividir  en  tres  partes 

(Imagen5.2)  debido  a  que  el  escáner‐3D  ,esta  limitado/condicionado  por  su 

tamaño , lo que implica limitación de medidas sobre las maquetas a realizar y dicha 

maqueta era imposible realizarla de una tirada . 

                                                                       ( Imagen5.1) 

 



 

                                                                       ( Imagen5.2) 

 

‐Una  vez  realizado  el  boque  central  del  vehiculo  ,  este mismo  se  dotaba  de  una 

cavidad  donde  se  alojaban  los  alerones  intercambiables  (Imagen5.3),  con 

intención de dotar una misma geometría, con un alerón convencional y otro alerón 

SDR adaptado/modificado para dicho modelo de vehículo . 

 

            

                                                                      ( Imagen5.3) 

‐Con intención de sacar resultados fiables sobre las pruebas realizadas en el túnel 

de viento se procedió a realizar con exactitud ambos alerones(convencional y SDR 

) . 



                       

                                        

‐Por  la complejidad del alerón SDR ( cavidades difusoras interiores ) se tubo que 

realizar este en dos partes ( superior e  inferior ) con la  intención de dotar a este 

alerón de dicho sistema difusor ( Imagen5.4). 

            

                                                                     ( Imagen5.4) 



 

‐Una vez incorporados dichos alerones la estructura debería quedar asi : 

 

‐Tras una serie de fallos logísticos que surgieron ,a la hora de realizar las maquetas 

en el escáner de plástico ( fallos mecánicos del escáner y excesivas horas para 

realizar el total de las maquetas “ un tiempo horario desorbitado “ ) , nos vimos en 

la necesidad de cambiar a un segundo plan de intenciones ,con ámbito de no 

renunciar a las pruebas experimentales en el túnel de viento . 

 

5.1.2.3Resultado Final ; 

‐Se  procedió a lo siguiente ; adquisición de dos maquetas a escala , respetando las 

medidas condicionadas por el túnel de viento   ( Imagen5.5)    . 

                           

                                                                   ( Imagen5.5) 



  

 

Acoplando/modificando una de ellas  con el  sistema SDR acondicionado para  las 

medidas ( Imagen5.6). 

                                                                  

 

                                                   ( Imagen5.6) 

‐Planos y forma del alerón/spoiler SDR . 

                                

  



 

 

 

 

5.2Escáner de plástico .  

‐La impresión 3D es la tecnología ideal cuando se precisan prototipos realizados en 

materiales plásticos resistentes, duraderos y de buenas características mecánicas, 

de forma rápida y limpia. El rango de uso de las impresoras 3D abarcan un amplio 

espectro,  incluyendo modelos  conceptuales  realistas  hasta  fabricación  de  piezas 

definitivas.  Las piezas obtenidas por impresión 3D son precisas y fieles al modelo 

CAD del que proceden, con la gran ventaja de poder hacerlo al instante y desde la 

misma oficina.   

‐La impresión 3D consiste en la construcción de un modelo 3D creado a partir de 

un  archivo  digital  CAD,  que  previamente  ha  sido  convertido  en  un  conjunto  de 

capas. De esta forma, las impresoras 3D reconstruyen, mediante un proceso aditivo 

capa a capa, el objeto en cuestión. Fácil de usar, económica y limpia, esta tecnología 

es cada vez más popular entre los responsables de diseño, ingeniería y marketing 

para obtener prototipos útiles en una gran variedad de aplicaciones. 

‐Nuestro socio tecnológico 3D Systems presenta dos tecnologías de impresión 3D, 

que  se  diferencian  en  la  forma  de  añadir  las  capas  que  finalmente  darán  como 

resultado el objeto tridimensional: FTI™ (Film Transfer Imaging) y MJM™ (MultiJet 

Modelling). 

 

 

 

 



5.2.1Funcionamiento . 

‐En este estudio el Escáner 3D utilizado es un SD3000 . 

                             

 

‐Como viendo siendo normal  , una maquina tan compleja como esta , no funciona 

sin  un  cuadro  de  mandos  en  forma  de  ordenador  y  su  respectivo  sistema 

informático . 

‐Para hacer funcionar el escáner correctamente , este esta asociado a un programa 

de referencia el cual le introduce la pieza a modelar/escanear ,mediante puntos . 

‐Dentro de estos puntos también se engloban los puntos de corte ( los puntos por 

donde se podrá quitar el material sobrante de la pieza ) , puntos elegidos mediante 

el  programa  a  voluntad  del  fabricante  ,  estos  puntos  de  corte    van  situados  a 

conciencia del fabricante para facilitar la extracción de la pieza del boque central . 

 



5.2.2SoftWere asociado al escáner 3D , SDVIEW . 

‐En este caso ,el programa asociado con el escáner 3D es el “ SDVIEW “ . 

 

 

‐En estas secuencias procedemos a la colocación de los puntos de corte , para la 

posterior extracción del elemento “ spoiler “ , del bloque principal de material . 

 

                          

 



 

‐A continuación se muestran las pantallas de trabajo , donde podemos observar ; 

     ‐El tiempo de realización de la pieza . 

     ‐Estado de la temperatura del escáner . 

     ‐Numero de laminas a realizar . 

     ‐Numero de la lamina que realiza en cada momento (en tiempo real) . 

 

     

 
‐Pantalla 
Principal del 
proceso , 
reflejada en el 
monitor del 
ordenador . 

 

    

‐Pantalla 
secundaria ,donde 
se refleja el estado 
del escáner 3D y 
estado de trabajo 
del mismo . 

 

 

 



 

5.2.3Resultado . 

‐Resultado (maquetas obtenidas). 

‐Como  resultado  principal  ,  a  primera  vista  se  puede  observar  un  bloque  de 

material concentrado , que no deja de ser ,las laminas din‐A4 soldadas una encima 

de  otra  ,  en  este  caso  en  concreto  una  cantidad  de  43  laminas  de  plástico  una 

encima  de  otra  soldadas  por  calor  entre  si  ,donde  se  encuentran  alojadas    y 

formadas las partes del alerón/spoiler diseñado . 

 

‐Una vez retirado el material sobrante obtenemos las piezas del alerón/spoiler . 

 



 

 

‐Como conclusión en la fabricación de las maquetas  , una vez obtenido el sistema 

SDR , se procede a montarlo  ,primero lo que es el alerón/spoiler , pegando la parte 

superior del mismo con la inferior , comentadas anteriormente ( Imagen5.4) . 

‐Una vez montado el alerón/spoiler  , se procede a  la colocación del mismo sobre 

una  de  las maquetas  ,  dotando  así  a  una maqueta  con  el  sistema  SDR  y  la  otra 

homónima    con  el  alerón  de  fabrica  o  de  serie  ,montado  por  el  fabricante  de  la 

marca en cuestión . 

                           

                           

                                                                   ( Imagen5.7) 

‐Según la ( imagen 5.7 ) , el vehículo de la izquierda es el dotado con el sistema SDR 

y el de la derecha monta un sistema de alerón/spoiler convencional . 



5.3Túnel de viento . 

5.3.1Historia de los túneles de viento. 

‐El  ingeniero militar  inglés  Benjamín  Robins(1707‐1751)  inventó  un  aparato  de 

brazo giratorio para realizar experimentos de resistencia dentro de la teoría de la 

aviación. George Cayley (1773‐1857), también usó un brazo giratorio para medir la 

resistencia  y  sustentación  de  varios  álabes.  Su  brazo  giratorio  era  de  5  pies  de 

largo y logró velocidades en la punta de entre 10 y 20 pies por segundo. Armado 

con  los  datos  de  las  pruebas  del  brazo,  Cayley  construyó  un  planeador  pequeño 

que se cree que haya sido uno de los primeros vehículos mas pesados que el aire 

que  se  empleó  con  éxito  para  llevar  a  un hombre  en  la  historia.  Sin  embargo,  el 

brazo giratorio no produce un flujo de aire que impacte las formas de la prueba a 

una  incidencia  normal.  Las  fuerzas  centrífugas  y  el  hecho  de  que  el  objeto  está 

moviéndose a través de su propia estela significan que una examinación detallada 

del flujo de aire es difícil. Francis Herbert Wenham (1824‐1908), un Miembro del 

Consejo  de  la  Sociedad  Aeronáutica  de  Gran  Bretaña,  arregló  estos  problemas, 

diseñando y operando el primer túnel aerodinámico en 1871. Un túnel de viento, 

conocido como "tubo aerodinámico" fue diseñado y construído por Ziolkovsky en 

1897. 

‐Una vez que este descubrimiento vio la luz, datos técnicos detallados se extrajeron 

rápidamente.  Se  acredita  a  Wenham  y  a  su  colega  Browning  de  muchos 

descubrimientos  fundamentales,  incluyendo  la  revelación  de  los  efectos 

beneficiosos de una proporción del aspecto alta. Carl Rickard Nyberg usó un túnel 

aerodinámico al diseñar su Flugan en 1897. 

‐En  experimentos,  el  inglés  Osborne  Reynolds(1842‐1912)  de  la  Universidad  de 

Manchester demostraba que el patrón del  flujo de aire sobre un modelo a escala 

sería el mismo para el vehículo real si cierto parámetro del flujo fuera el mismo en 

ambos  casos.  Este  factor,  ahora  conocido  como  el  Número  de  Reynolds,  es  un 

parámetro básico en la descripción de todas las situaciones fluido‐flujo, incluyendo 

las  formas  de  los  patrones  del  flujo,  la  facilidad  de  transmisión  del  calor,  y  la 

presencia de la turbulencia.  

 



 

‐Esto  comprende  la  justificación  científica  central  para  el  uso  de modelos  en  los 

túneles aerodinámicos al simular los fenómenos de la vida real. 

‐Los hermanos Wright usaron un túnel aerodinámico simple en 1901 para estudiar 

los  efectos  de  la  corriente  de  aire  al  pasar  por  varias  formas  mientras 

desarrollaban a su Wright Flyer, era en parte, algo revolucionario. 

‐El  uso  subsiguiente  de  túneles  aerodinámicos  fue  proliferando  como  la  ciencia 

aerodinámica  y  las  disciplinas  de  ingeniería  aeronáutica  y  se  desarrollaron  los 

viajes y el poder aéreo. Los túneles aerodinámicos estaban a menudo limitados por 

el volumen y la velocidad de la corriente de aire que podría entregarse. 

‐El túnel aerodinámico usado por los científicos alemanes en Peenemünde durante 

La Segunda Guerra Mundial es un ejemplo interesante de las dificultades asociadas 

con extender el rango útil de un túnel aerodinámico, donde se emplearon cuevas 

naturales que se aumentaron en tamaño mediante la excavación y entonces fueron 

selladas para guardar grandes volúmenes de aire que podría ser redireccionado a 

través de los túneles. Esta innovación permitió la investigación de los regímenes de 

velocidad  altos  y  aceleraron  la  proporción  y  los  esfuerzos  de  la  ingeniería 

aeronáutica de Alemania, haciendo posible que este país fuera el primero en poner 

en servicio cazas a reacción. El primer túnel de viento supersónico fue construido 

en  Alemania,  con  una  potencia  de  100.000  caballos  de  vapor.  Después  de  la 

Segunda Guerra Mundial], fue desmantelado y trasladado a América. 

 

5.3.2Principio del túnel de viento . 

‐En  ingeniería,  un  túnel  de  viento  o  túnel  aerodinámico  es  una  herramienta  de 

investigación desarrollada para ayudar en el estudio de los efectos del movimiento 

del  aire  alrededor  de  objetos  sólidos.  Con  esta  herramienta  se  simulan  las 

condiciones  que  experimentará  el  objeto  de  la  investigación  en  una  situación 

real. En un túnel de viento, el objeto o modelo, permanece estacionario mientras se 

propulsa  el  paso  de  aire  o  gas  alrededor  de  él.  Se  utiliza  para  estudiar  los 

fenómenos que se manifiestan cuando el aire baña objetos . 



5.3.3Como funciona el túnel de viento. 

El  aire  es  soplado  o  aspirado  a  través  de  un  conducto  equipado  con  rejillas 

estabilizadoras  al  comienzo  para  garantizar  que  el  flujo  se  comporte  de manera 

laminar  o  con  obstáculos  u  otros  objetos  si  se  desea  que  se  comporte  de  forma 

turbulenta. Los modelos se montan para su estudio en un equipo llamado balanza a 

la  cual  están  adosados  los  sensores  que  brindan  la  información  necesaria  para 

calcular  los coeficientes de sustentación y  resistencia, necesarios para conocer si 

es  factible  o no  emplear  el modelo  en  la  vida  real. Además  son  empleados otros 

dispositivos para registrar la diferencia de presiones en la superficie del modelo en 

cuestion.  Los  resultados  prácticos  deben  ser  comparados  con  los  resultados 

teóricos,  teniendo  fundamentalmente  en  cuenta  el  Número  de  Reynolds  y  el 

Número  Mach  que  constituyen  los  criterios  de  validación  en  las  pruebas  con 

modelos a escala. 

‐Otras pruebas realizadas en túneles de viento 

 Pueden unirse hebras a la superficie de estudio para detectar la dirección del 

flujo de aire y su velocidad relativa. 

 Pueden  inyectarse  tintes  o  humo  en  el  flujo  de  aire  para  observar  el 

movimiento  de  las  partículas,  o  sea,  como  se  turbu‐lizan  al  pasar  por  la 

superficie. 

 Pueden insertarse sondas en puntos específicos del flujo de aire para medir la 

presión estática y dinámica del aire. 

 

5.3.4Teoría de uso de los túneles de viento. 

‐Todos los equipos y sistemas inventados por el hombre se rigen por leyes físicas 

fundamentales  que  permiten  su  utilidad  en  la  sociedad.  Para  un  túnel 

aerodinámico  el  principio  fundamental  que  se  pone  de  manifiesto  es  el  de 

reversibilidad  del  movimiento.  De  acuerdo  a  éste,  en  lugar  de  observar  el 

movimiento de un cuerpo en su medio inmóvil, podemos observar el movimiento 

del medio  con  relación  al  cuerpo  inmóvil.  En  este  caso,  la  velocidad  del  flujo  no 

perturbado  en  un  medio  reversible  será  igual  a  la  velocidad  del  mismo  cuerpo 

cuando el aire está inmóvil. 



‐La  posibilidad  de  reversibilidad  del  movimiento  es  debido  a  que  las  fuerzas 

aerodinámicas dependen solo del movimiento relativo del cuerpo y el aire. Cuando 

se proyecta cualquier tipo de avión surgen gran cantidad de problemas técnicos a 

resolver  de  forma  experimental.  Las  aeronaves  cada  vez  son más  complejas,  sus 

dimensiones  también aumentan por  lo que dificulta  su  experimentación a  escala 

natural. 

‐Todo esto, más el costo de los medios para realizar tales experimentos hace que 

en la aerodinámica sea muy empleado el método de modelación y simulación para 

la experimentación en condiciones de laboratorios, los cuales por lo general están 

muy lejos de las condiciones reales. Los experimentos deben simular el fenómeno 

de  tal  forma,  que después  sea menos  complejo  al  proceso de modelación  el  cual 

nos  permitió  obtener  los  resultados  con  buen  grado  de  aproximación  a  las 

condiciones naturales.  Para  lograr un proceso de modelado y  simulación óptimo 

respecto  a  las  condiciones  reales  de  trabajo  del  objeto  deben  cumplirse  las 

condiciones planteadas en la Teoría de las semejanzas. 

‐Es  necesario  aclarar  que  para  aplicaciones  limitadas,  la  Dinámica  de  Fluidos 

Computacional  (CFD,  según  sus  siglas  en  inglés)  puede mejorar  y  posiblemente 

reemplazar  el  uso  de  túneles  de  viento.  Sin  embargo,  debe  notarse  que,  para 

situaciones dónde el flujo turbulento externo está presente, el CFD no es práctico 

en  la  mayoría  de  los  casos.  Por  ejemplo,  las  áreas  que  todavía  son  demasiado 

complejas para el uso de CFD están determinadas por  los efectos de  flujo que se 

observan delante y alrededor de las estructuras, puentes, terreno, etc. 

‐La manera más eficaz de simular al flujo turbulento es mediante el uso de un túnel 

aerodinámico  de  capa  límite.  Los  túneles  aerodinámicos  de  capa  límite  son  el 

método por excelencia de probar el flujo externo y la mayoría de los expertos están 

de acuerdo que esto se sostendrá hasta el futuro previsible. 

‐Estos  túneles  además  de  ser  empleados  por  la  industria  aeronáutica,  son  los 

empleados  para  comprobar  cómo  se  comportarán  edificaciones,  puentes  y  todo 

tipo de estructuras que puedan recibir la influencia peligrosa de ráfagas de viento 

turbulentas.1 

‐Aunque hay muchos tipos de túneles aerodinámicos, en general pueden definirse 

como conductos que llevan en alguna parte de su trayectoria un ventilador  



accionado por un motor, que se encarga de que el aire fluya de manera constante. 

Usualmente  las  palas  del  ventilador  son diseñadas  según  el  tipo  de  túnel  que  se 

construirá, de manera similar a  como se hacen  las de  los aviones. El  túnel posee 

una entrada convergente y una salida divergente. La parte de más interés para la 

experimentación es  la sección de prueba o garganta, que debe, generalmente, ser 

transparente, para permitir la observación e incluso la filmación; en ella se instala 

el  modelo  y  diferentes  elementos  que  permiten  la  medición  de  las  fuerzas  que 

experimenta este y las condiciones del aire que atraviesa esa sección.  

‐Resulta de interés que la sección de prueba sea la de menor área, ya que, debido a 

la ley de conservación de la masa, genera una mayor velocidad cerca del modelo; 

ahorrando energía en el ventilador, ya que será capaz de generar el mismo efecto 

en  la  sección  de  prueba  para  potencias  menores,  además  de  que  reduce  las 

pérdidas por fricción en las paredes y codos del túnel. 

 

5.3.5Tipología de los túneles de viento . 

‐Los  túneles aerodinámicos  se  clasifican en  función de varios aspectos  los  cuales 

son: 

5.3.5.1 Según la circulación del aire en su interior. 

          ‐1‐Abierto. 

       ‐2‐Cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1Abierto:  se  toma  el  aire  directamente  de  la  atmósfera  y  después  de  hacerlo 

pasar por la cámara de ensayo se devuelve nuevamente a ella. 

                       

 

2Cerrado: el aire circula varias veces por la cámara, recuperando por medio de 

un difusor su energía fluida, antes de llegar de nuevo a la zona donde se encuentra 

instalado el difusor. 

 
 

 



 

 

5.3.5.2Por la velocidad del flujo en su interior. 

‐Tipo  de  túneles  aerodinámicos  por  la  velocidad  del  flujo  que  circula  por  su 

interior ; 

 Subsónico. 

 Transónico. 

 Supersónico. 

 Hipersónico. 

  

5.3.6 Partes de un túnel de viento . 

5.3.6.1Ventilador. 

‐Produce la corriente de aire del circuito en el que se desarrolla  la circulación de 

aire. 

 

                  

 

 

 

 



 

 

5.3.6.2Cámara de ensayos. 

‐En  la que  se  sitúa  el modelo  experimental  a probar.  El  tamaño de  la  cámara de 

ensayo  es  una  de  las  características más  importante  de  un  túnel,  ya  que  una  de 

grandes  dimensiones  permite  probar modelos  sin  gran  reducción  de  escala  con 

respecto al original, lo que permite mantener el índice de semejanza del número de 

Reynolds. 

 

 

 

5.3.6.3Estabilizadores de corriente tras el ventilador 

‐Con el fin de que quede anulada la rotación comunicada por el ventilador. 

 

 

 



 

5.3.6.4Ventanillas antipompaje. 

‐Ventanillas  o  rejillas  que  permiten  el  equilibrio  de  las  presiones  y  evitan  las 

oscilaciones críticas de las mismas. 

5.3.6.5Difusor. 

‐Con  el  objetivo  de  reducir  la  velocidad  expandiendo  el  fluido  y  recuperando  la 

presión  estática,  el  difusor  está  dividido  en  dos  partes  por  el  ventilador.  Los 

difusores  son muy  sensibles  a  errores  de  diseño,  pueden  crear  separación  de  la 

capa  límite de manera  intermitente o  estable que es difícil  de detectar y pueden 

crear vibraciones en el túnel, oscilación en el ventilador y variación en la velocidad 

de la sección de prueba. Hay que tener en cuenta que el aire que llega al difusor no 

es laminar, el aire que sale de la sección de prueba no es uniforme lo que hace cada 

vez más difícil el trabajo del difusor. 

5.3.6.6Cono de contracción. 

Tiene la función de aumentar la velocidad del flujo. Los túneles aerodinámicos se 

pueden construir de diferentes materiales como por ejemplo: de chapas de acero, 

aluminio,  fibrocemento,  tejido metálico  con mampostería,  plástico  reforzado  etc. 

Sin embargo la construcción mixta de madera y acero se impuso finalmente, pues 

el mismo es fácil de trabajar y mantener. 

5.3.7Problemas que se enfrentan con las mediciones en un túnel 

aerodinámico. 

5.3.7.1Limitaciones por efecto de escala. 

‐Estas limitaciones están dadas por la reducción del tamaño del modelo a la hora 

de su comprobación y análisis. Por ejemplo: un modelo de 1:4 de escala, debe ser 

probado a 4 veces la velocidad real. Lo cual demuestra que a medida que el modelo 

sea menor, mayor  deberá  ser  la  velocidad  empleada  en  la  sección  de  prueba,  la 

cual puede estar limitada por la velocidad máxima del túnel con el que se cuenta. 

Estas limitaciones se anulan si se emplea un túnel presurizado. 

 

 



5.3.7.2Tamaño del modelo 

‐Los  investigadores  aerodinámicos deben hallar un  compromiso entre  el  tamaño 

del modelo y el del túnel. La decisión está más bien dictada por consideraciones de 

costo.  Una  vez  que  los  números  de  Rynolds  y  Mach  reales  no  puedan  ser 

reproducidos,  los  datos  experimentados  son  afectados  por  los  efectos  de  escala, 

algunas veces estos últimos son despreciables. Para el caso de flujos transónicos y 

de baja velocidad, el efecto de escala si es considerado. 

 

5.3.7.3Problemas de interferencia (fenómeno de bloqueo) 

La interferencia en la sección de prueba debido al bloqueo del flujo por el modelo 

es un problema que debe ser tratado con los ajustes necesarios y correcciones de 

los datos obtenidos. El bloqueo del  flujo ocurre durante  las pruebas con modelos 

relativamente grandes en  la sección de túneles de tamaño  limitado. Este bloqueo 

se define  como el  radio de  la  sección  frontal del modelo al  área de  la  sección de 

prueba. Se necesitan radios de bloqueo menores del 10% de la sección a pesar de 

que muchas veces esto se excede con creces. Para las pruebas aerodinámicas, este 

bloqueo no debe ser mayor que el 5%. La presencia del modelo en  la  sección de 

prueba  tiene  como  resultado  que  al  bloquear  el  flujo  aumenta  la  presión  en  las 

paredes  del  túnel.  Por  esta  razón,  los  túneles  de  sección  abierta  se  emplean  a 

menudo.  Las  correcciones  por  bloqueo  son  todavía  un  factor  activo  de 

investigación. 

 

 

5.4Túnel de viento utilizado para realizar este estudio . 

-Clasificación del túnel de viento utilizado para este experimento : 
 

Túnel de viento de tipo Cerrado ; el aire circula varias veces por la cámara, 

recuperando por medio de un difusor su energía fluida, antes de llegar de nuevo a 

la zona donde se encuentra instalado el difusor. 

 



Túnel de viento de tipo Subsonico ; velocidad del flujo en su interior ,Velocidad 

o régimen del flujo es menor que la velocidad del sonido. 

 

‐Túnel de viento con cámara de ensayos a presión atmosférica . 

                        

   

‐El  siguiente  caso  experimental  en  túnel  de  viento  se  realiza  a  escala  lo  que 

conlleva algunos problemas de medición : 

      A‐ al ser un túnel de viento pequeño ( diametro del túnel = 500mm ) , esto nos 

condiciona  a  tener  que  usar  unas  maquetas  a  escala  apropiadas  para  dichas 

dimensiones  del  túnel  de  viento  ,  en  nuestro  caso  las maquetas mas  adecuadas 

pera dejar pasar el flujo lo mas realmente posible son de escala 1:18 ( es decir 18 

veces mas pequeña que la original ) . Esto comporta que para obtener parámetros 

/ resultados ,semejantes a los reales : 



 ‐1º‐La velocidad de 120km/h ( 33,33m/s)con la que realizamos el estudio ,debería 

ser para semejarse a la realidad una velocidad de 2160 Km/h ( 600 m/s ) , es decir 

que se tendría que trabajar con un flujo según el numero de mach : 

El número Mach (M), conocido en el uso coloquial como mach ,es una medida de 

velocidad relativa que se define como el cociente entre la velocidad de un objeto y 

la velocidad del sonido en el medio en que se mueve dicho objeto. Dicha relación 

puede expresarse según la ecuación 

   Vs es equivalente a 1224 km/h, 760 mph o 343.5 m/s. 

Es un número adimensional típicamente usado para describir la velocidad de los 

aviones.  Mach  1  equivale  a  la  velocidad  del  sonido,  Mach  2  es  dos  veces  la 

velocidad del sonido, etc. 

Este  número  fue  propuesto  por  el  físico  y  filósofo  austríaco  Ernst Mach  (1838

1916), uno de los más grandes teóricos de la física de los siglos XIXXX, como una 

manera sencilla de expresar la velocidad de un objeto con respecto a la velocidad 

del sonido. 

La utilidad del número de mach reside en que permite expresar la velocidad de un 

objeto  no  de  forma  absoluta  en  km/h  o m/s,  sino  tomando  como  referencia  la 

velocidad del sonido, algo interesante desde el momento en que la velocidad del 

sonido  cambia  dependiendo  de  las  condiciones  de  la  atmósfera.  Por  ejemplo, 

cuanto mayor sea la altura sobre el nivel del mar o menor la temperatura de la 

atmósfera,  menor  es  la  velocidad  del  sonido.  De  esta  manera,  no  es  necesario 

saber  la  velocidad del  sonido para  saber  si un avión que vuela a una velocidad 

dada la ha superado: basta con saber su número de mach. 

Normalmente, las velocidades de vuelo se clasifican según su número de Mach en: 

 Subsónico M < 0,7 

 Transónico 0,7 < M < 1,2 

 Supersónico 1,2 < M < 5 

 Hipersónico M > 5 

Desde el punto de vista de la mecánica de fluidos,  la importancia del número de 

Mach reside en que compara la velocidad del móvil con la velocidad del sonido, la 

cual  coincide  con  la  velocidad  máxima  de  las  perturbaciones  mecánicas  en  el 

fluido. 

M =
VS

V



 

  

  

         

‐Es decir ,un flujo Supersónico , que en nuestro caso por condiciones logísticas nos 

es imposible conseguir . 

‐Con lo cual , los resultados obtenidos tenemos que aproximarlos a los resultados a 

las medidas de escalas reales . 

‐Como ejemplo ; trabajamos a una velocidad de 120 km/h sobre las maquetas , lo 

que significa que en la realidad aplicado este parámetro de velocidad a las medidas 

reales , significa que trabajamos a una velocidad de 6,66 Km/h . 

‐En Nuestro caso  ,cámara de ensayos ; 

 

 

 M =
343,5m/s
600m/s

= 1,7467



5.5Puesta a punto para los ensayos/pruebas . 

‐Lo primero que  tenemos que  tener en cuenta es  la  colocación de  las maquetas  , 

donde van ha ir sujetas y como . 

‐En nuestro caso era necesario colocar una base sobre la cual anclar las maquetas y 

en  la  que  el  vehículo  quedara  completamente  estable  y  recto  ,  completamente 

paralelo  al  suelo  y  centrado  dentro  del  diámetro  del  túnel  de  viento  .Para  ello 

gracias  a  la  propia  base  que  traen  las  maquetas  al  comprarlas  dentro  del 

envoltorio  ,ya  estaba  resuelto  el  problema  ,  solo  era  necesario  realizarle  unos 

agujeros  para  anclar  dicha  base  a  los  aparatos  de  medición  y  ponerla 

completamente plana/paralela al suelo , esto último conseguido con un nivel , 

                      

                       

 



5.6Pruebas realizadas . 

5.6.1Secuencia de las líneas de corriente . 

‐Para llevar a cabo este tipo de ensayo/prueba gráfico , se procede a colocar unos 

hilos en la parte del vehículo que nos interesa estudiar , como hemos dicho antes 

,en este caso se trata de estudiar la parte trasera del vehículo en cuestión . 

‐Dotamos al vehículo con hilo , debido al poco peso del hilo al pasar la corriente de 

flujo sobre el ,este se dejara llevar con facilidad ,dibujando la línea de corriente que 

lo lleva y a su vez la misma que es modelada por la línea aerodinámica del propio 

vehiculo .  

   

 

 



 

‐Una vez colocado los hilos , en la parte trasera de las maquetas , procedemos a la 

colocación de las mismas en el túnel de viento , primero el vehículo con el sistema 

de alerón/spoiler convencional para visualizar las líneas de corriente del mismo y 

seguidamente el vehículo dotado con el sistema SDR . 

‐ La secuencia de imágenes es la siguiente para los dos casos ; 

Imagen 1  velocidad 0 , vehículo en reposo . 

Imagen 2velocidad  a 40Km/h (11.11m/s). 

Imagen 3  velocidad a 80Km/h (22.22m/s). 

Imagen 4velocidad a 120Km/h (33.33m/s) . 

 

 

 velocidad 0           40Km/h (11.11m/s)   80Km/h (22.22m/s)  120Km/h (33.33m/s)  

 

 

 



 

 

 

‐Como conclusión gráfica para  este  tipo de  ensayo  con hilos  ,  podemos observar 

que es a partir de velocidades altas cunado se aprecia un cambio substancial en el 

dibujo de las líneas de corriente marcadas por los hilos . 

‐Los  hilos/líneas  de  corriente    van  fluctuando  /oscilando  a  lo  largo  de  la 

aceleración  del  vehículo  y  es  cuando  la  velocidad  del  mismo  se  estabiliza  en 

120Km/hora cuando mas se aprecia el fenómeno  que buscamos de reducción de 

arrastre  como  resultado  de  deflectar  el  fluido  por  el  cual  nos movemos  hacia  la 

parte  trasera  del  vehículo  reduciendo  así  el  vacío  generado  por  el  mismo  y  su 

fuerza negativa de arrastre . 

 

                    

Nota : Dicha secuencia de líneas de corriente explicada,  para ambos casos ( vehículo con y 

sin  sistema  SDR  )  se  puede  observar  en  el  dvd  adjunto  ,  en  la  carpeta  de  “  Marco 

experimental , túnel de viento (ilustración mediante hilos)” . 

 

 

 



5.6.3Ilustración mediante humo . 

‐Para llevar a cabo este tipo de ensayo/prueba gráfica , se procede a retirar de las 

maquetas  los  hilos  anteriormente  utilizados  para  la  prueba  de  ilustración  con 

hilos.  

‐Este  tipo  de  ilustración  gráfica  es  sencilla  ,  solo  es  necesaria  una maquina  que 

proporcione humo o un chorro continuo de humo ,tal como la de la  (imagen 5.8 ) 

una maquina difusora de humo . 

 

                       

                                                                ( Imagen 5.8 ) 

‐Este método ilustrativo tiene un inconveniente ; inconveniente condicionado por 

el tipo de instalaciones que utilizamos , mas en concreto el tipo de túnel de viento 

que utilizamos para realizar estas pruebas “ Túnel de viento cerrado” . 

‐Al ser un túnel de viento cerrado el principal  inconveniente es que el humo que 

expulsamos con  la maquina entra en un circuito cerrado y el humo que se suelta 

constantemente se suma al ya soltado anteriormente , al inicio de la prueba , lo que 

quiere  decir  que  si  estamos  mucho  rato  con  la  maquina  de  humo  en 

funcionamiento  al  final  conseguimos  generar  tanto  humo  que  no  se  ve  nada  y 

menos apreciar las líneas/dibujos de humos que realiza este mismo al paso por la 

superficie del vehículo . 



‐Por  lo  cual  las  imágenes  hay  que  tomarlas  rápidamente  y  entre  ensayo/prueba 

realizada hay que encender el extractor de humo para mejorar la visibilidad y esto 

conlleva  otro  inconveniente  ;  inconveniente  temporal  ,  el  tiempo  que  tarda  la 

cámara de ensayo y el túnel en general en vaciarse del humo ya existente . 

‐Otro inconveniente añadido es que el humo utilizado es de muy poca densidad ,lo 

que afecta a grandes velocidades ya que se hace poco visible , cuanto mayor es la 

velocidad . 

‐Una vez explicados los pros y los contras procedemos a las conclusiones gráficas ; 

‐Podemos  observar  claramente  como  ambas  secuencias  gráficas  tomadas  son 

diferentes  ,  en  la  (A)  “caso  de  alerón/spoiler  convencional”  podemos  observar 

como la estela de humo se aleja de la parte trasera del vehículo , al contrario que la 

imagen (B)  “ caso de sistema SDR acondicionado “  , en  la que es en  la parte mas 

baja del vehículo cuando se separa la estela de humo debido al limpia parabrisas . 

‐Esto  significa  que  justo  detrás  del  vehículo  con  sistema  SDR  (B)  , 

obtenemos/generamos una capa de fluido direccionado para la parte trasera por el 

deflector aerodinámico , la cual nos indica la existencia de aire en la parte trasera 

del mismo  , al contrario que en el caso (A) en  la que se puede observar como no 

hay  nada  en  la  parte  inmediata  trasera  del  vehículo  este  es  el  “  vacío”  del  que 

hablamos  ,ahora le ponemos cara al concepto . 

   (A)  (B)  

 



‐A continuación ponemos una imágenes mas detalladas para ver el efecto del 

deflector aerodinámico SDR , en las que se aprecia mejor la diferencia . 

              (A)  

               (B)  

‐Por si no se aprecia lo suficiente a continuación se facilitan las mismas imágenes 

pero esta vez con la secuencia de humo remarcada . 

                       (A)  

                       (B)  



Nota : Dicha secuencia gráfica de humo explicada,  para ambos casos ( vehículo con y sin 

sistema SDR ) se puede observar en el dvd adjunto , en la carpeta de “ Marco experimental , 

túnel de viento (ilustración mediante hilos)” . 

 

5.6.3 Medición . 

‐Una vez obtenidos los resultados gráficos e ilustraciones con las cuales le hemos 

puesto cara a  los diferentes  fenómenos explicados en el marco teórico  , ahora en 

este apartado procedemos a darle valor numérico . 

‐Con el cual estimar las mejoras que se consiguen al proveer al vehículo de dicho 

deflector aerodinámico SDR . La siguiente imagen muestra la cámara de ensayo y 

detalladamente  la  composición  y  distribución  de  los  sensores  /células  eléctricas 

los cuales nos van a dar valores de fuerza con los cuales apreciar la ganancia de la 

que se dota al vehiculo con un sistema alerón/spoiler SDR  . 

                

 

 

 

 



 

5.6.3.1Células eléctricas . 

‐Mediante  estas  células  eléctricas  se  obtendrán  parámetros  numéricos    ,estas 

células eléctricas trabajan a modo de sensores , Un sensor es un dispositivo capaz 

de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas variables de instrumentación, 

y transformarlas en variables eléctricas. Las variables de instrumentación pueden 

ser  por  ejemplo:  temperatura,  intensidad  lumínica,  distancia,  aceleración, 

inclinación,  desplazamiento,  presión,  fuerza,  torsión,  humedad,  pH,  etc.  Una 

magnitud  eléctrica  puede  ser  una  resistencia  eléctrica  (como  en  una  RTD),  una 

capacidad eléctrica (como en un sensor de humedad), una Tensión eléctrica (como 

en un termopar), una corriente eléctrica (como en un fototransistor), etc. 

                                              

‐Un  sensor  se  diferencia  de  un  transductor  en  que  el  sensor  está  siempre  en 

contacto con la variable de instrumentación con lo que puede decirse también que 

es un dispositivo que aprovecha una de sus propiedades con el  fin de adaptar  la 

señal que mide para que la pueda interpretar otro dispositivo. Como por ejemplo 

el termómetro de mercurio que aprovecha la propiedad que posee el mercurio de 

dilatarse o contraerse por  la acción de  la  temperatura. Un sensor  también puede 

decirse que es un dispositivo que convierte una forma de energía en otra. Áreas de 

aplicación de los sensores: Industria automotriz, Industria aeroespacial, Medicina , 

Industria de manufactura, Robótica , etc. 

‐Los  sensores  pueden  estar  conectados  a  un  computador  para  obtener  ventajas 

como son el acceso a una base de datos, la toma de valores desde el sensor, etc 



                               

5.6.3.2Cuadro de mando . 

‐Mediante  este  cuadro de mandos mediremos  la  fuerza obtenida y  transformada 

con las células eléctricas . 

‐Este  cuadro  de  mandos  esta  asociado  a  las  células  eléctricas  mediante  cable 

eléctrico convencional  , siempre respetando los colores y  la polaridad  ,negativa y 

positiva . 

‐Con ayuda de un tester/multimetro , pinchando en el lugar indicado/adecuado p 

                   

                   



 

‐Dentro del cuadro de mando hay que pinchar mas concretamente en la tormillería 

marcada , negativo ( negro con negro ) y positivo ( rojo con rojo ) . 

‐Cabe decir que ante la duda de polaridad “ positivo / negativo “ , lo que buscamos 

es  un  valor  positivo  ,  lo  que  nos  indica  que  si  el  valor  que  nos  da  el  tester  es 

negativo , solo tenemos que cambiar el orden de pinzamiento , aunque el resultado 

será el mismo pero esta vez en positivo . 

 

 



5.6.3.3 Téster .  

‐Un  multímetro,  también  denominado  polímetro,1  tester  o  multitester,  es  un 

instrumento  eléctrico  portátil  para  medir  directamente  magnitudes  eléctricas 

activas  como  corrientes  y  potenciales  (tensiones)  o  pasivas  como  resistencias, 

capacidades  y  otras.  Las  medidas  pueden  realizarse  para  corriente  continua  o 

alterna  y  en  varios  márgenes  de  medida  cada  una.  Los  hay  analógicos  y 

posteriormente  se  han  introducido  los  digitales  cuya  función  es  la  misma  (con 

alguna variante añadida). 

‐El multímetro tiene un antecedente bastante claro, denominado AVO, que ayudó a 

elaborar  los  multímetros  actuales  tanto  digitales  como  analógicos.  Su  invención 

viene dada de la mano de Donald Macadie, un ingeniero de la British Post Office, a 

quién  se  le  ocurrió  la  ingeniosa  idea  de  unificar  3  aparatos  en  uno,  tales  son  el 

Amperímetro,  Voltímetro  y  por  último  el  Óhmetro,  de  ahí  viene  su  nombre 

Multímetro  AVO.  Esta magnífica  creación,  facilitó  el  trabajo  a  todas  las  personas 

que estudiaban cualquier ámbito de la Electrónica. 

‐Ahora  bien,  tras  dicha  creación  únicamente  quedaba  vender  el  proyecto  a  una 

empresa,  cuyo  nombre  era  Automatic  Coil  Winder  and  Electrical  Equipment 

Company (ACWEECO, fue fundada probablemente en 1923), saliendo a la venta el 

mismo  año.  Este  multímetro  se  creó  inicialmente  para  analizar  circuitos  en 

corriente  continua  y  posteriormente  se  introdujeron  las  medidas  de  corriente 

alterna. A pesar de ello muchas de sus características se han visto inalteradas hasta 

su último modelo, denominado Modelo 8 y presentado en 1951. Los modelos M7 y 

M8 incluían además medidas de capacidad y potencia. Dichos modelos se pueden 

apreciar en  las dos  imágenes correspondientes. La empresa ACWEECO cambió su 

nombre por el de AVO Limited que continuó fabricando instrumentos con la marca 

registrada como AVO. La compañía pasó por diferentes entidades y actualmente se 

llama Megger Group Limited. 

El  modelo  original  se  ha  fabricado  ininterrumpidamente  desde  1923,  pero  el 

problema  raíz  no  se  hallaba  en  su  construcción  sino  en  la  necesidad  de  obtener 

repuestos mecánicos, por lo que la compañía dejó de construir en Octubre de 2008, 

con  la  dignidad  de  haber  vendido  un  aparato  presente  sin  modificación  alguna, 

durante 57 años en mercado. 



5.6.4Resultados . 

‐En busca del cero ; como primer parámetro a tener en cuenta en la medición es la 

busqueda del cero en parado , es decir el cero que marca el tester o en su lugar el 

valor que marca estando todo parado ,a velocidad cero , ya que no estaban 

calibradas 100% dichas células eléctricas , con lo cual lo que obtenemos es que ; 

‐El cero para el vehículo con alerón convencional en este caso es 0,41 (imagen A) y 

el cero para el vehiculo dotado con sistema SDR es 0,44 (imagen B) 

(A)   (B)  

‐Cabe decir que en principio el cero debería ser el mismo para ambos casos , pero 

en la transición del cambio de maqueta ( atornillar , desatornillar , etc… ) la célula 

eléctrica se ve afectada y cambia sustancialmente . 

‐El valor obtenido mediante el tester es en voltios y hay que pasarlo/transformarlo 

a  libras de fuerza , según la equivalencia que marcan las células eléctricas  1 Voltio 

en este caso y para la equivalencia de estas células eléctricas en concreto equivale 

a una libra de fuerza . 

 

‐Como conclusión / resultado , obtenemos una fuerza medida con el amperímetro ,  

una fuerza dada en voltios  equivalente 1:1 a una fuerza en libras obtenida por la 

célula eléctrica delantera ( la que nos da el valor de la fuerza con la que el vehículo 

incide/penetra en el medio , es decir en nuestro caso hablando apropiadamente “ 

la fuerza de arrastre ) . 



‐Como se ha podido comprobar mediante la medición de la pantalla del Multímetro 

, la fuerza es oscilante en un rango ; 

‐Como se observa , partiendo del cero de cada vehículo , en principio se observa 

una misma oscilación ,pero aplicando la variación de “ el 0 inicial “ de cada 

vehículo , se aprecia como en realidad el vehículo con el sistema SRD realiza menos 

fuerza . 

‐Que traduciendo : 

   Cero inicial  Fluctuación 

máxima  

Media máxima  Fuerza 

resultante 

Sin SRD  0,41  1,792,03  2,000  1,59 

Con SRD  0,44  1,972,04  2,005  1,56 

 

‐Como conclusión numérica final  , comprobamos y observamos como con el 

sistema SRD el vehículo realiza menos fuerza de arrastre que sin el sistema , en 

concreto un 0,03 menos de fuerza . 

‐traducido a sistema internacional y según el factor de conversión : 

voltios  libras  newtons   

0,03  0,03  0,13344   

 

‐En Resumidas cuentas ;  

       ‐ Si el 100% de la fuerza en el caso del vehículo dotado con un alerón/spoiler 

convencional es 1,59 , con el sistema adaptado SDR la fuerza  de arrastre se ve 

afectada en un ; 

0,02480      2,48% 

     


