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Área (o ventana) de Interrogación 

Charge Coupled Device 

Dispositivo de carga acoplada 

Computational Fluid Dynamics 

Dinámica de fluidos computacional 

Complementary Metal–Oxide-Semiconductor

Metal-óxido-semiconductor complementario

Doppler Global Velocimetry 
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Finite Difference Method 

Método de las Diferencias Finitas 
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Método de los Elementos Finitos 

Fast Fourier Transform 

Transformada rápida de Fourier 

Finite Volume Method 

Método de los Volúmenes Finitos 

Hot Wire Anemometry 

Anemometría por hilo caliente 

 

Semiconductor 

semiconductor complementario 



 

LDA 
Laser Doppler Anemometry

Anemometría por láser Doppler

LDV 
Laser Doppler 

Velocimetría por láser Doppler

LSV 
Laser Speckle Velocimetry

Velocimetría por seguimiento de motas

MTV 
Molecular Tagging Velocimetry

Velocimetría por marcación molecular

PDV 
Planar Doppler Velocimetry

Velocimetría Doppler planar

PIV 
Particle Image Velocimetry

Velocimetría por imágenes de partículas

PTV 
Particle Tracking Velocimetry

Velocimetría por rastreo de partículas

TRPIV 
Time Resolved PIV

PIV resuelto en el tiempo

YAG 
Yttrium

Itrio-Aluminio

Símbolos 

Alfabeto romano 

�  Aceleración del fluido

�	  Coeficiente de resistencia aerodinámica local

�
  Coeficiente de sustentación local

�  Resistencia aerodinámica local

��  Diámetro medio de las partículas

  Diámetro 
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Laser Doppler Anemometry 

Anemometría por láser Doppler 

Laser Doppler Velocimetry 

Velocimetría por láser Doppler 

Laser Speckle Velocimetry 

Velocimetría por seguimiento de motas 

Molecular Tagging Velocimetry 

Velocimetría por marcación molecular 

Planar Doppler Velocimetry 

Velocimetría Doppler planar 

Particle Image Velocimetry 

Velocimetría por imágenes de partículas 

Particle Tracking Velocimetry 

Velocimetría por rastreo de partículas 

Time Resolved PIV 

PIV resuelto en el tiempo 

Yttrium-Aluminium-Garnet 

Aluminio-Granate 

Aceleración del fluido 

Coeficiente de resistencia aerodinámica local 

Coeficiente de sustentación local 

Resistencia aerodinámica local 

Diámetro medio de las partículas 

Diámetro del cilindro 

[m/s2] 

[  ] 

[  ] 

[N/m] 

[m] 

[m] 



 

  Resistencia aerodinámica global

�~  Frecuencia de la corriente alterna de red

��  
Shedding frequency

Frecuencia de desprendimiento de los vórtices

�  Intensidad lumínica

�  Sustentación local

�  
Dimensión lineal característica del cuerpo de 

estudio

�  Sustentación global

�  Presión atmosférica

�  Diámetro normalizado de Mie

��  Número de Reynolds

���   
Número de Reynolds tomando 

característica

��  Número de Strouhal

�  Tiempo

��  Diferencial de tiempo

��  Separación temporal entre pulsos consecutivos

�  Período

�  Temperatura atmosférica

��  Período de desprendimiento de los vórtices

�  Velocidad del fluido

��  Velocidad del flujo no perturbado

�
��  Retraso de la velocidad de la partícula

��  Velocidad de la partícula

Nomenclatura 
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Resistencia aerodinámica global 

Frecuencia de la corriente alterna de red 

Shedding frequency 

Frecuencia de desprendimiento de los vórtices 

Intensidad lumínica 

Sustentación local 

Dimensión lineal característica del cuerpo de 

estudio 

Sustentación global 

Presión atmosférica 

Diámetro normalizado de Mie 

Número de Reynolds 

Número de Reynolds tomando  como longitud 

característica 

Número de Strouhal 

Tiempo 

Diferencial de tiempo 

Separación temporal entre pulsos consecutivos 

Período 

Temperatura atmosférica 

Período de desprendimiento de los vórtices 

Velocidad del fluido 

Velocidad del flujo no perturbado 

Retraso de la velocidad de la partícula 

Velocidad de la partícula 

[N] 

[Hz] 

[Hz] 

[lux] 

[N/m] 

[m] 

[N] 

[Pa] 

[  ] 

[  ] 

como longitud 
[  ] 

[  ] 

[s] 

[s] 

 [μs] 

[s] 

[K] 

[s] 

[m/s] 

[m/s] 

[m/s] 

[m/s] 



 

Alfabeto griego 

�  Longitud de onda

�  Viscosidad dinámica

�  Viscosidad cinemática

   Densidad 

 �  Densidad de las partículas

!  Desviación estándar

"  Vorticidad 

                                                     

1
 Las unidades serán las mismas que las de la variable a la que haga referencia.
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Longitud de onda 

Viscosidad dinámica 

Viscosidad cinemática 

Densidad de las partículas 

Desviación estándar 

 

              

Las unidades serán las mismas que las de la variable a la que haga referencia. 

[m] 

[kg/m·s] 

[m2/s] 

[kg/m3] 

[kg/m3] 

[  ]  1 

[s-1] 



 

 

Objetivo del proyecto

Estudio del caso bidimensional de un cilindro inmerso en una corriente 

uniforme mediante la técnica experimental de medición y caracterización de 

flujos PIV con el propósito de obtener una visualización precisa de la estructura 

de la estela que deja tras de sí para diferentes números de Reynolds. Mediante 

esta técnica se obtendrán

para posteriormente 

adhesión de una balanza dinámica al equipo

referentes a las cargas aerodinámicas que actúan sobre el modelo de estudio. 

Todos estos resultados serán sometidos a un análisis teórico y cotejados con los 

obtenidos mediante simulaciones numéricas de la realidad con sof

dinámica de fluidos computacional.
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del proyecto 

Estudio del caso bidimensional de un cilindro inmerso en una corriente 

uniforme mediante la técnica experimental de medición y caracterización de 

con el propósito de obtener una visualización precisa de la estructura 

a tras de sí para diferentes números de Reynolds. Mediante 

esta técnica se obtendrán los campos vectoriales de velocidades 

posteriormente poder determinar los campos de vorticidad. Además, con la 

adhesión de una balanza dinámica al equipo medidor, se espera obtener datos 

referentes a las cargas aerodinámicas que actúan sobre el modelo de estudio. 

Todos estos resultados serán sometidos a un análisis teórico y cotejados con los 

obtenidos mediante simulaciones numéricas de la realidad con sof

dinámica de fluidos computacional. 

Estudio del caso bidimensional de un cilindro inmerso en una corriente de aire 

uniforme mediante la técnica experimental de medición y caracterización de 

con el propósito de obtener una visualización precisa de la estructura 

a tras de sí para diferentes números de Reynolds. Mediante 

de velocidades instantáneos 

de vorticidad. Además, con la 

medidor, se espera obtener datos 

referentes a las cargas aerodinámicas que actúan sobre el modelo de estudio. 

Todos estos resultados serán sometidos a un análisis teórico y cotejados con los 

obtenidos mediante simulaciones numéricas de la realidad con software de 





 

 

Alcance del proyecto

La realización de este proyecto se corresponde con la adquisición de los 

conocimientos y superación de las etapas que se definen en los siguientes 

puntos: 

� Se dejará constancia de todos los equipos, instrumentos y software 

utilizados durante el estudio.

� Se definirán previamente los conceptos en los que se basan las técnicas 

que se utilizarán con el objetivo de facilitar la comprensión del estudio a un 

público no famil

� Se realizará un montaje experimental en el Laboratorio Aeroespacial de la 

Escola Tècnica Superior 

(ETSEIAT) basado en un túnel de viento con una cámara de ensayos por la 

que circulará un flujo de aire que incidirá sobre el modelo de estudio, un 

cilindro de sección transversal circular, contenido en dicha cámara.

� Se obtendrán, del ensayo experimental anterior, los datos del los campos 

vectoriales de velocidades instantáneos

necesarios para calcular los campos de vorticidad que permitirán conocer 

la estructura de la estela que se desprende del cilindro para así poder 

estudiar el fenómeno de la calle de vórtices de von Kármán.

� Se repetirá el ensayo 

fin de ver cómo varia la estela del cilindro en función del número de 

Reynolds. 

� Se tomarán datos de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el modelo 

mediante una balanza incorporada al montaje exper
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Alcance del proyecto 

La realización de este proyecto se corresponde con la adquisición de los 

conocimientos y superación de las etapas que se definen en los siguientes 

constancia de todos los equipos, instrumentos y software 

utilizados durante el estudio. 

Se definirán previamente los conceptos en los que se basan las técnicas 

que se utilizarán con el objetivo de facilitar la comprensión del estudio a un 

público no familiarizado con los aspectos tratados. 

Se realizará un montaje experimental en el Laboratorio Aeroespacial de la 

Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

basado en un túnel de viento con una cámara de ensayos por la 

que circulará un flujo de aire que incidirá sobre el modelo de estudio, un 

cilindro de sección transversal circular, contenido en dicha cámara.

Se obtendrán, del ensayo experimental anterior, los datos del los campos 

vectoriales de velocidades instantáneos mediante la técnica del PIV 

necesarios para calcular los campos de vorticidad que permitirán conocer 

la estructura de la estela que se desprende del cilindro para así poder 

estudiar el fenómeno de la calle de vórtices de von Kármán.

Se repetirá el ensayo para distintas velocidades del flujo incidente con el 

fin de ver cómo varia la estela del cilindro en función del número de 

Se tomarán datos de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el modelo 

mediante una balanza incorporada al montaje experimental.

La realización de este proyecto se corresponde con la adquisición de los 

conocimientos y superación de las etapas que se definen en los siguientes 

constancia de todos los equipos, instrumentos y software 

Se definirán previamente los conceptos en los que se basan las técnicas 

que se utilizarán con el objetivo de facilitar la comprensión del estudio a un 

Se realizará un montaje experimental en el Laboratorio Aeroespacial de la 

d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa 

basado en un túnel de viento con una cámara de ensayos por la 

que circulará un flujo de aire que incidirá sobre el modelo de estudio, un 

cilindro de sección transversal circular, contenido en dicha cámara. 

Se obtendrán, del ensayo experimental anterior, los datos del los campos 

mediante la técnica del PIV 

necesarios para calcular los campos de vorticidad que permitirán conocer 

la estructura de la estela que se desprende del cilindro para así poder 

estudiar el fenómeno de la calle de vórtices de von Kármán. 

para distintas velocidades del flujo incidente con el 

fin de ver cómo varia la estela del cilindro en función del número de 

Se tomarán datos de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el modelo 

imental. 



 

� Se cotejarán los datos obtenidos con una simulación numérica del caso real 

mediante un programa de dinámica computacional de fluidos, para 

verificar la correcta implementación del proceso experimental y darle así 

mayor credibilidad. 

� Se tomarán medidas precisas de la región del montaje experimental donde 

se desarrolla el fenómeno fluido estudiado para crear una geometría 

virtual en dos dimensiones equivalente a la real; incluyendo las 

dimensiones de la cámara de ensayos, las del modelo cilíndrico y 

posición relativa entre ambos. 

� Se creará una malla bidimensional del dominio fluido mediante un 

software de mallado, explicando los diferentes de tipos de mallado 

utilizados en función de la zona de estudio y la calidad deseada en la 

solución. 

� Se aplicarán las condiciones de contorno oportunas en todo el dominio 

fluido para ajustar el modelo numérico al experimental.

� Se dejará constancia de los parámetros de simulación escogidos y se 

explicará, en algunos casos, los motivos de su elección.

� Se facilitarán los resultados obtenidos en ambos estudios, el experimental 

y el numérico, para su comparación.

� Finalmente, se analizará el posible impacto ambiental que pueda tener la 

realización de este proyecto, se presupuestará y se extraerán conclusiones 

globales. 

Alcance del proyecto 
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Se cotejarán los datos obtenidos con una simulación numérica del caso real 

mediante un programa de dinámica computacional de fluidos, para 

verificar la correcta implementación del proceso experimental y darle así 

idas precisas de la región del montaje experimental donde 

se desarrolla el fenómeno fluido estudiado para crear una geometría 

virtual en dos dimensiones equivalente a la real; incluyendo las 

dimensiones de la cámara de ensayos, las del modelo cilíndrico y 

posición relativa entre ambos.  

Se creará una malla bidimensional del dominio fluido mediante un 

software de mallado, explicando los diferentes de tipos de mallado 

utilizados en función de la zona de estudio y la calidad deseada en la 

arán las condiciones de contorno oportunas en todo el dominio 

fluido para ajustar el modelo numérico al experimental. 

Se dejará constancia de los parámetros de simulación escogidos y se 

explicará, en algunos casos, los motivos de su elección. 

n los resultados obtenidos en ambos estudios, el experimental 

y el numérico, para su comparación. 

Finalmente, se analizará el posible impacto ambiental que pueda tener la 

realización de este proyecto, se presupuestará y se extraerán conclusiones 

Se cotejarán los datos obtenidos con una simulación numérica del caso real 

mediante un programa de dinámica computacional de fluidos, para 

verificar la correcta implementación del proceso experimental y darle así 

idas precisas de la región del montaje experimental donde 

se desarrolla el fenómeno fluido estudiado para crear una geometría 

virtual en dos dimensiones equivalente a la real; incluyendo las 

dimensiones de la cámara de ensayos, las del modelo cilíndrico y la 

Se creará una malla bidimensional del dominio fluido mediante un 

software de mallado, explicando los diferentes de tipos de mallado 

utilizados en función de la zona de estudio y la calidad deseada en la 

arán las condiciones de contorno oportunas en todo el dominio 

Se dejará constancia de los parámetros de simulación escogidos y se 

n los resultados obtenidos en ambos estudios, el experimental 

Finalmente, se analizará el posible impacto ambiental que pueda tener la 

realización de este proyecto, se presupuestará y se extraerán conclusiones 



 

 

Especificaciones básicas

proyecto 

La realización del actual proyecto está sujeta a las condiciones y limitaciones que 

se exponen en los siguientes puntos:

� El montaje experimental necesario para llevar a cabo los ensayos ten

que poder realizarse con el equipo disponible en el Laboratorio 

Aeroespacial de la ETSEIAT. Por ejemplo, las dimensiones del modelo 

cilíndrico de estudio elegido estarán sujetas a las dimensiones de la cámara 

de ensayos del laboratorio, y el rango de n

estudiará el fenómeno fluido de interés deberá adecuarse al rango de 

velocidades de flujo que puede generar el ventilador del túnel de viento.

� Al diseño de los ensayos así como 

deberá dar prioridad ya que deberá estar listo a tiempo para una fecha 

concreta en la que estará disponible el laboratorio para su uso para este 

proyecto. 

� La parte correspondiente al proceso experimental a realizarse en el 

laboratorio deberá poderse completar en

como los ensayos, en una s

del que se dispone para utilizar las instalaciones del laboratorio.

� Se deberá comprobar que los resultados obtenidos experimental (PIV) y 

teóricamente (C

� Será necesario familiarizarse con el uso del software necesario para el 

control del sistema y el tratado de datos que ofrece el equipo para la 
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Especificaciones básicas 

 

La realización del actual proyecto está sujeta a las condiciones y limitaciones que 

se exponen en los siguientes puntos: 

El montaje experimental necesario para llevar a cabo los ensayos ten

que poder realizarse con el equipo disponible en el Laboratorio 

Aeroespacial de la ETSEIAT. Por ejemplo, las dimensiones del modelo 

cilíndrico de estudio elegido estarán sujetas a las dimensiones de la cámara 

de ensayos del laboratorio, y el rango de números de Reynolds en el que se 

estudiará el fenómeno fluido de interés deberá adecuarse al rango de 

velocidades de flujo que puede generar el ventilador del túnel de viento.

Al diseño de los ensayos así como del montaje experimental necesario se le 

dar prioridad ya que deberá estar listo a tiempo para una fecha 

concreta en la que estará disponible el laboratorio para su uso para este 

La parte correspondiente al proceso experimental a realizarse en el 

laboratorio deberá poderse completar en su totalidad, tanto el montaje 

como los ensayos, en una semana como máximo, que es el lapso de tiempo

del que se dispone para utilizar las instalaciones del laboratorio.

Se deberá comprobar que los resultados obtenidos experimental (PIV) y 

teóricamente (CFD) sean semejantes. 

Será necesario familiarizarse con el uso del software necesario para el 

control del sistema y el tratado de datos que ofrece el equipo para la 

 del 

La realización del actual proyecto está sujeta a las condiciones y limitaciones que 

El montaje experimental necesario para llevar a cabo los ensayos tendrá 

que poder realizarse con el equipo disponible en el Laboratorio 

Aeroespacial de la ETSEIAT. Por ejemplo, las dimensiones del modelo 

cilíndrico de estudio elegido estarán sujetas a las dimensiones de la cámara 

úmeros de Reynolds en el que se 

estudiará el fenómeno fluido de interés deberá adecuarse al rango de 

velocidades de flujo que puede generar el ventilador del túnel de viento. 

l montaje experimental necesario se le 

dar prioridad ya que deberá estar listo a tiempo para una fecha 

concreta en la que estará disponible el laboratorio para su uso para este 

La parte correspondiente al proceso experimental a realizarse en el 

su totalidad, tanto el montaje 

emana como máximo, que es el lapso de tiempo 

del que se dispone para utilizar las instalaciones del laboratorio. 

Se deberá comprobar que los resultados obtenidos experimental (PIV) y 

Será necesario familiarizarse con el uso del software necesario para el 

control del sistema y el tratado de datos que ofrece el equipo para la 



Especificaciones básicas del proyecto

 

aplicación de la técnica del  PIV, además de, si no se conoce ni

aprender a utilizar alguno de los

simulaciones numéricas mediante CFD.

� Toda la información presentada tendrá que ser clara y concisa para que los 

lectores que no estén familiarizados con los aspectos que se traten puedan 

comprenderla. Este hecho permitirá que otros alumnos interesados en 

hacer un estudio similar al llevado a cabo en este  proyecto puedan 

trabajar a partir de éste de forma más eficiente, o bien utilizarlo como base 

para un estudio más avanzado. Por el mismo motivo, se d

adecuadamente el funcionamiento general de los software empleados.

� Se deberán respetar las medidas de seguridad del laboratorio y, 

especialmente, aquellas relacionadas con el uso de aparatos láser que 

puedan afectar a los usuarios y a todas aquellas personas que puedan 

acceder al recinto en el que se lleva a cabo el experimento.

Especificaciones básicas del proyecto 
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aplicación de la técnica del  PIV, además de, si no se conoce ni

lguno de los software existentes para la realización de 

simulaciones numéricas mediante CFD. 

Toda la información presentada tendrá que ser clara y concisa para que los 

lectores que no estén familiarizados con los aspectos que se traten puedan 

Este hecho permitirá que otros alumnos interesados en 

hacer un estudio similar al llevado a cabo en este  proyecto puedan 

trabajar a partir de éste de forma más eficiente, o bien utilizarlo como base 

para un estudio más avanzado. Por el mismo motivo, se deberá explicar 

adecuadamente el funcionamiento general de los software empleados.

Se deberán respetar las medidas de seguridad del laboratorio y, 

especialmente, aquellas relacionadas con el uso de aparatos láser que 

a los usuarios y a todas aquellas personas que puedan 

acceder al recinto en el que se lleva a cabo el experimento.

aplicación de la técnica del  PIV, además de, si no se conoce ninguno, 

la realización de 

Toda la información presentada tendrá que ser clara y concisa para que los 

lectores que no estén familiarizados con los aspectos que se traten puedan 

Este hecho permitirá que otros alumnos interesados en 

hacer un estudio similar al llevado a cabo en este  proyecto puedan 

trabajar a partir de éste de forma más eficiente, o bien utilizarlo como base 

eberá explicar 

adecuadamente el funcionamiento general de los software empleados. 

Se deberán respetar las medidas de seguridad del laboratorio y, 

especialmente, aquellas relacionadas con el uso de aparatos láser que 

a los usuarios y a todas aquellas personas que puedan 

acceder al recinto en el que se lleva a cabo el experimento.



 

 

Justificación del proyecto

Se ha creído oportuno realizar un estudio basado en uno de los pilares de la 

ingeniería aeronáutica, la aerodinám

permite grandes avances tanto en el sector aeronáutico como en el naval y el de 

la automoción, pero hoy en día sigue siendo necesaria la apertura de nuevas vías 

de investigación y experimentación para incrementar e

poder hacer más y  mejor en menos tiempo.

La experimentación en túneles de viento es una de las opciones más 

comúnmente utilizadas en el sector aeronáutico a días de hoy, ya que permite un 

ahorro económico considerable al permitir

realizar ensayos de tipo no destructivo. Por esta razón

trabajo e investigación, el conocimiento del funcionamiento

viento además de, por descontado, la metodología de trabajo a seguir

laboratorio así como la forma correcta de tratar con datos experimentales 

obtenidos mediante ensayos

aeronáutico. Todo ello, añadido al hecho de que se dispone de un túnel en el 

Laboratorio Aeroespacial de 

motivos de la elección de este proyecto.

Este estudio permitirá, al trabajar con el túnel de viento, familiarizarse con 

de las técnicas experimentales 

el PIV. Mediante la investigación previa se adquirirán los conocimientos teóricos 

necesarios para poder implementar posteriormente esta técnica en el 

laboratorio así como extraer de los resultados obtenidos la información deseada.

Otro campo de gran interés en el 

de este proyecto es en la dinámica de fluidos computacional, actualmente una 
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Justificación del proyecto 

Se ha creído oportuno realizar un estudio basado en uno de los pilares de la 

ingeniería aeronáutica, la aerodinámica. Un buen conocimiento de esta materia 

permite grandes avances tanto en el sector aeronáutico como en el naval y el de 

la automoción, pero hoy en día sigue siendo necesaria la apertura de nuevas vías 

de investigación y experimentación para incrementar el nivel de conocimiento y 

poder hacer más y  mejor en menos tiempo. 

La experimentación en túneles de viento es una de las opciones más 

comúnmente utilizadas en el sector aeronáutico a días de hoy, ya que permite un 

ahorro económico considerable al permitir trabajar con modelos a escala y 

realizar ensayos de tipo no destructivo. Por esta razón, en según qué campos de 

trabajo e investigación, el conocimiento del funcionamiento 

viento además de, por descontado, la metodología de trabajo a seguir

laboratorio así como la forma correcta de tratar con datos experimentales 

obtenidos mediante ensayos, supone un valor añadido para un ingeniero 

. Todo ello, añadido al hecho de que se dispone de un túnel en el 

Laboratorio Aeroespacial de la ETSEIAT, constituye uno de los principales 

motivos de la elección de este proyecto. 

permitirá, al trabajar con el túnel de viento, familiarizarse con 

experimentales más extendidas en el mundo de la aerodinámica, 

Mediante la investigación previa se adquirirán los conocimientos teóricos 

necesarios para poder implementar posteriormente esta técnica en el 

laboratorio así como extraer de los resultados obtenidos la información deseada.

Otro campo de gran interés en el que se deberá profundizar para la realización 

de este proyecto es en la dinámica de fluidos computacional, actualmente una 

Se ha creído oportuno realizar un estudio basado en uno de los pilares de la 

ica. Un buen conocimiento de esta materia 

permite grandes avances tanto en el sector aeronáutico como en el naval y el de 

la automoción, pero hoy en día sigue siendo necesaria la apertura de nuevas vías 

l nivel de conocimiento y 

La experimentación en túneles de viento es una de las opciones más 

comúnmente utilizadas en el sector aeronáutico a días de hoy, ya que permite un 

trabajar con modelos a escala y 

, en según qué campos de 

de un túnel de 

viento además de, por descontado, la metodología de trabajo a seguir en un 

laboratorio así como la forma correcta de tratar con datos experimentales 

, supone un valor añadido para un ingeniero 

. Todo ello, añadido al hecho de que se dispone de un túnel en el 

la ETSEIAT, constituye uno de los principales 

permitirá, al trabajar con el túnel de viento, familiarizarse con una 

más extendidas en el mundo de la aerodinámica, 

Mediante la investigación previa se adquirirán los conocimientos teóricos 

necesarios para poder implementar posteriormente esta técnica en el 

laboratorio así como extraer de los resultados obtenidos la información deseada. 

que se deberá profundizar para la realización 

de este proyecto es en la dinámica de fluidos computacional, actualmente una 



 

de las herramientas imprescindibles en el sector aeronáutico, así como en 

muchos otros. Por ello el conocimiento de estas herramienta

de gran interés para un ingeniero.

Justificación del proyecto 
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de las herramientas imprescindibles en el sector aeronáutico, así como en 

muchos otros. Por ello el conocimiento de estas herramientas de trabajo 

para un ingeniero. 

de las herramientas imprescindibles en el sector aeronáutico, así como en 

s de trabajo resulta 



 

 

Capítulo 1 

Introducción teórica: c

vórtices de von Kármán

1.1. Introducción al fenómeno

Una calle de vórtices de von Kármán es un término que se aplica en dinámica de 

fluidos para denominar la estela formada por una sucesión de remolinos

causados por una separación no 

cuerpo. Este fenómeno recibe su nombre del ingeniero y experto en dinámica de 

fluidos pionero en su investigación

Dicho fenómeno tan sólo tiene lugar dentro de un rango determinado de 

velocidades de flujo, el cual

lo provoca, así como con algunas propiedades de

de sección circular este fenómeno tiene lugar, según

investigation of the evolution of vortex instability in a 2

a cylinder, 2011), para valores del número de Reynolds 

rango 47 < �� < 3.5·10

de vórtices se forman en su estela como consecuencia del continuo 

desprendimiento de remolinos. Estos vórtices se desprenden alternativamente 

de cada una de las caras del cuerpo, alternando e

una hilera que sigue la dirección trazada por la velocidad del flujo incidente; en la 

estela generada se puede apreciar un patrón regular similar al que se muestra en 

la Figura 1.1. Con el avance, los vórtices empiezan a perder energía, consumida 
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Introducción teórica: calle de 

vórtices de von Kármán 

Introducción al fenómeno 

alle de vórtices de von Kármán es un término que se aplica en dinámica de 

enominar la estela formada por una sucesión de remolinos

causados por una separación no estacionaria del flujo de un fluido sobre un 

cuerpo. Este fenómeno recibe su nombre del ingeniero y experto en dinámica de 

fluidos pionero en su investigación, Theodore von Kármán.  

fenómeno tan sólo tiene lugar dentro de un rango determinado de 

elocidades de flujo, el cual puede variar con la forma y el tamaño del objeto que 

así como con algunas propiedades del fluido; para objetos cilíndricos 

ión circular este fenómeno tiene lugar, según Rohde (Rohde, Numerical 

investigation of the evolution of vortex instability in a 2-D compressible flow over 

, para valores del número de Reynolds comprendidos dentro del 

< 3.5·105. Cuando un cuerpo opera dentro de este rango,

de vórtices se forman en su estela como consecuencia del continuo 

desprendimiento de remolinos. Estos vórtices se desprenden alternativamente 

a de las caras del cuerpo, alternando el sentido de giro y 

una hilera que sigue la dirección trazada por la velocidad del flujo incidente; en la 

estela generada se puede apreciar un patrón regular similar al que se muestra en 

. Con el avance, los vórtices empiezan a perder energía, consumida 

 

alle de 

alle de vórtices de von Kármán es un término que se aplica en dinámica de 

enominar la estela formada por una sucesión de remolinos 

estacionaria del flujo de un fluido sobre un 

cuerpo. Este fenómeno recibe su nombre del ingeniero y experto en dinámica de 

fenómeno tan sólo tiene lugar dentro de un rango determinado de 

puede variar con la forma y el tamaño del objeto que 

fluido; para objetos cilíndricos 

(Rohde, Numerical 

D compressible flow over 

comprendidos dentro del 

Cuando un cuerpo opera dentro de este rango, hileras 

de vórtices se forman en su estela como consecuencia del continuo 

desprendimiento de remolinos. Estos vórtices se desprenden alternativamente 

l sentido de giro y formando 

una hilera que sigue la dirección trazada por la velocidad del flujo incidente; en la 

estela generada se puede apreciar un patrón regular similar al que se muestra en 

. Con el avance, los vórtices empiezan a perder energía, consumida 
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por la viscosidad del fluido y su expansión aguas abajo, disipándose y haciendo 

desaparecer el patrón de re

Figura 1.1: Patrón característico de la c

En la naturaleza es posible presenciar este fenómeno

aunque suele pasar desapercibido

observarse en la Figura 1

perturbado al encontrarse con unas islas, o en ocasiones montañas, dejando una 

serie de estelas de igual forma que las c

resultan visibles gracias a la presencia de nubes que actúan como marcadores.

Figura 1.2: Calles de vórtices cread

Canarias del archipiélago español (derecha). 

Existen dos parámetros que perm

Reynolds, que establece el rango de velocidades de flujo

produce el fenómeno para un determinado cuerpo, y el número de Strouhal, 

da un valor adimensional de la frecuencia de desprendimiento de los vórtices. E

por este último que esta fenomenología también es conocida como Inestabilidad 

de Strouhal. 
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por la viscosidad del fluido y su expansión aguas abajo, disipándose y haciendo 

desaparecer el patrón de remolinos formado. 

 

: Patrón característico de la calle de vórtices de von Kármán creada tras un cilindro 

circular. 

es posible presenciar este fenómeno en algunas ocasiones

suele pasar desapercibido. Un par de ejemplos de ello pueden 

1.2, donde el viento que sopla sobre el mar se ve 

ncontrarse con unas islas, o en ocasiones montañas, dejando una 

estelas de igual forma que las calles de von Kármán. Estas estelas 

resultan visibles gracias a la presencia de nubes que actúan como marcadores.

      

de vórtices creadas por la isla portuguesa de Madeira (izquierda) y las Islas 

Canarias del archipiélago español (derecha). (NASA, 2013) 

Existen dos parámetros que permiten caracterizar este fenómeno; el número de 

establece el rango de velocidades de flujo dentro del cual se 

fenómeno para un determinado cuerpo, y el número de Strouhal, 

de la frecuencia de desprendimiento de los vórtices. E

esta fenomenología también es conocida como Inestabilidad 

por la viscosidad del fluido y su expansión aguas abajo, disipándose y haciendo 

alle de vórtices de von Kármán creada tras un cilindro 

en algunas ocasiones, 

. Un par de ejemplos de ello pueden 

, donde el viento que sopla sobre el mar se ve 

ncontrarse con unas islas, o en ocasiones montañas, dejando una 

alles de von Kármán. Estas estelas 

resultan visibles gracias a la presencia de nubes que actúan como marcadores. 

 

izquierda) y las Islas 

el número de 

dentro del cual se 

fenómeno para un determinado cuerpo, y el número de Strouhal, que 

de la frecuencia de desprendimiento de los vórtices. Es 

esta fenomenología también es conocida como Inestabilidad 
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El número de Reynolds, 

fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas (ver Ecuación 

importancia relativa de estos dos tipos de fuerzas para 

dadas. 

donde �� es la velocidad estacionaria del flujo aguas arriba del cuerpo, velocidad 

no perturbada, � es una dimensión lineal característica del cuerpo de estudio, 

es la densidad del fluido, 

cinemática del mismo.

El número de Strouhal, 

fuerzas de inercia debidas a la inestabilidad del flujo o de la aceleración local con 

las fuerzas de inercia debidas a cambios en la v

campo de flujo (ver Ecuación 

donde �� es la frecuencia de desprendimiento, 

vórtices. 

El número de Strouhal muestra una dependencia con el número de Reynolds

lo que generalmente 

literatura actual se pueden

distintas entre ellas, que relacionan estos dos parámetros. Algunas de estas 

formulaciones empíricas, para aquellos casos en los 

la calle de vórtices es un cilindro circular,

Ponta, Strouhal-Reynolds number relationship for vortex streets, 2004)

también la Figura 1.3

to represent the Strouhal

1998) y la Ecuación 

cylinder wake, 1996).

#400
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El número de Reynolds, ��, es un parámetro adimensional que relaciona las 

fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas (ver Ecuación (1.1)) cuantificando la 

importancia relativa de estos dos tipos de fuerzas para unas condiciones de flujo 

�� &  ���� & ���'  

es la velocidad estacionaria del flujo aguas arriba del cuerpo, velocidad 

es una dimensión lineal característica del cuerpo de estudio, 

es la densidad del fluido, � es su viscosidad dinámica y � es la viscosidad 

cinemática del mismo. 

Strouhal, ��, también es un parámetro adimensional y relaciona las 

fuerzas de inercia debidas a la inestabilidad del flujo o de la aceleración local con 

las fuerzas de inercia debidas a cambios en la velocidad de un pun

campo de flujo (ver Ecuación (1.2)). 

�� & ��L��  
es la frecuencia de desprendimiento, shedding en inglés, de los 

El número de Strouhal muestra una dependencia con el número de Reynolds

lo que generalmente se expresa como una función de éste, ��
literatura actual se pueden encontrar diversas relaciones empíricas, 

distintas entre ellas, que relacionan estos dos parámetros. Algunas de estas 

formulaciones empíricas, para aquellos casos en los que el obstáculo que genera 

alle de vórtices es un cilindro circular, se recogen en la Ecuación 

Reynolds number relationship for vortex streets, 2004)

3), la Ecuación (1.4) (Williamson & Brown, A series in 1/

to represent the Strouhal-Reynolds number relationship of the cylinder wake, 

y la Ecuación (1.5) (Roshko, 1954; Williamson, Vortex dynamics in the 

. 

0 * �� * 200: �� & 0.2175 1 5.1064��400 * �� * 2 ∙ 104: �� & 0.2120 1 2.7��
5 

 

 

parámetro adimensional que relaciona las 

) cuantificando la 

condiciones de flujo 

(1.1) 

es la velocidad estacionaria del flujo aguas arriba del cuerpo, velocidad 

es una dimensión lineal característica del cuerpo de estudio,   

es la viscosidad 

adimensional y relaciona las 

fuerzas de inercia debidas a la inestabilidad del flujo o de la aceleración local con 

elocidad de un punto a otro en un 

(1.2) 

en inglés, de los 

El número de Strouhal muestra una dependencia con el número de Reynolds por �� & �����. En la 

encontrar diversas relaciones empíricas, ligeramente 

distintas entre ellas, que relacionan estos dos parámetros. Algunas de estas 

que el obstáculo que genera 

se recogen en la Ecuación (1.3) (Aref & 

Reynolds number relationship for vortex streets, 2004) (ver 

A series in 1/√Re 

Reynolds number relationship of the cylinder wake, 

, 1954; Williamson, Vortex dynamics in the 

5 (1.3) 
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# 50 *

300 *

Figura 1.3: Curva ������ para el flujo i

Reynolds number relationship for vortex streets, 2004)

En el campo de la mecánica de fluidos este particular patrón de vórtices ha sido y 

es uno de los más estudiados, 

circulares debido a la simplicidad de su geometría. Para este caso concreto, esta 

fenomenología se desarrolla de la siguiente forma: “

fluida fluye hacia el borde de ataque de un

desde la presión de la corriente libre hasta la presión de estancamiento. La 

elevada presión alcanzada por el fluido cerca del borde de ataque del cilindro

impulsa el flujo alrededor de é

superficie a ambos lados. A altos números de Reynolds

alcanzada no es suficiente para forzar al flujo a seguir

cilindro en su parte trasera. Cerca de la sección más ancha del cilindro, las cap

limites generadas comienzan a separarse de cada lado de la superficie del 

cilindro y forman dos capas de cizallamiento que se arrastran hacia atrás y atan 
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1000 * ��: �� & 0.2698 1 1.0271√�� 5 
 �� * 150: �� & 0.2120 ;1 1 21.2�� <

�� * 2000: �� & 0.2120 ;1 1 12.7�� <5 
 

para el flujo incidente en un cilindro circular. (Aref & Ponta, Strouhal

Reynolds number relationship for vortex streets, 2004) 

En el campo de la mecánica de fluidos este particular patrón de vórtices ha sido y 

es uno de los más estudiados, en especial el desarrollado por cuerpos cilíndricos 

circulares debido a la simplicidad de su geometría. Para este caso concreto, esta 

fenomenología se desarrolla de la siguiente forma: “A medida que una partícula 

fluida fluye hacia el borde de ataque de un cilindro, la presión en ella aumenta 

desde la presión de la corriente libre hasta la presión de estancamiento. La 

elevada presión alcanzada por el fluido cerca del borde de ataque del cilindro

impulsa el flujo alrededor de éste formando capas límite simétricas sobre su 

superficie a ambos lados. A altos números de Reynolds, la elevada presión 

iente para forzar al flujo a seguir adherido a la superficie del 

cilindro en su parte trasera. Cerca de la sección más ancha del cilindro, las cap

limites generadas comienzan a separarse de cada lado de la superficie del 

cilindro y forman dos capas de cizallamiento que se arrastran hacia atrás y atan 

(1.4) 

5 (1.5) 

 

(Aref & Ponta, Strouhal-

En el campo de la mecánica de fluidos este particular patrón de vórtices ha sido y 

en especial el desarrollado por cuerpos cilíndricos 

circulares debido a la simplicidad de su geometría. Para este caso concreto, esta 

A medida que una partícula 

cilindro, la presión en ella aumenta 

desde la presión de la corriente libre hasta la presión de estancamiento. La 

elevada presión alcanzada por el fluido cerca del borde de ataque del cilindro 

ricas sobre su 

la elevada presión 

adherido a la superficie del 

cilindro en su parte trasera. Cerca de la sección más ancha del cilindro, las capas 

limites generadas comienzan a separarse de cada lado de la superficie del 

cilindro y forman dos capas de cizallamiento que se arrastran hacia atrás y atan 
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la estela. Debido a que la parte más interna de las capa de cizallamiento, la que 

está en contacto con la superficie del cilindro, se mueve mucho más lentamente 

que la parte más externa, la que está en contacto con el flujo libre, las capas de 

cizallamiento se enrollan en la estela cercana donde se pliegan la una sobre la 

otra y se unen formando vórtic

calle de vórtices de von Kármán, viaja aguas abajo en la estela (ver 

(NASA, 2012). 

El desprendimiento alternativo de vórtices

cuerpo forma entorno 

provoca alteraciones en la distribución de presiones

sobre el cuerpo fuerza

cuerpo, periódicas con frecuencia igual a la frecuencia de 

vórtices. El continuo cambio en la dirección de las fuerzas laterales causa 

vibraciones sobre el cuerpo 

la frecuencia natural del cuerpo é

con el tiempo. Algunos ejemplos de este comportamiento son la vibración del 

cable del tendido eléctrico, la oscilación galopante de 

submarino, o el flameo de estructuras esbeltas tales como columnas, puentes u 

otros; un ejemplo de las posibles consecuencias se puede ver en la 

Figura 1.4: Imágenes del 

de la estructura del puente colgante Tacoma Narrow. 

1.2. Regímenes de la estela (de un cilindro circular)

A continuación se describen y

puede adoptar la estela de un cilindro sin rugosidades inmerso en un flujo con 

niveles de turbulencia bajos. Se debe tener en cuenta que, a pesar de la 

tendencia del flujo a adoptar las configuraciones ideal

entre los distintos regímenes puede verse condicionada por la rugosidad 
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la estela. Debido a que la parte más interna de las capa de cizallamiento, la que 

con la superficie del cilindro, se mueve mucho más lentamente 

que la parte más externa, la que está en contacto con el flujo libre, las capas de 

cizallamiento se enrollan en la estela cercana donde se pliegan la una sobre la 

otra y se unen formando vórtices discretos. Un patrón regular, conocido como la 

alle de vórtices de von Kármán, viaja aguas abajo en la estela (ver 

El desprendimiento alternativo de vórtices desde cada una de las caras del 

cuerpo forma entorno a éste un patrón de flujo asimétrico cambiante que 

provoca alteraciones en la distribución de presiones, y como resultado 

uerzas laterales, perpendiculares al flujo y a la superficie del 

con frecuencia igual a la frecuencia de desprendimiento de los 

. El continuo cambio en la dirección de las fuerzas laterales causa 

vibraciones sobre el cuerpo a la misma frecuencia; si esta frecuencia

frecuencia natural del cuerpo éste entrará en resonancia, pudiendo colapsar 

con el tiempo. Algunos ejemplos de este comportamiento son la vibración del 

cable del tendido eléctrico, la oscilación galopante de los cables de fondeo 

submarino, o el flameo de estructuras esbeltas tales como columnas, puentes u 

otros; un ejemplo de las posibles consecuencias se puede ver en la 

 7 de noviembre del 1940 cerca de Tacoma, Washington (EEUU): colapso 

de la estructura del puente colgante Tacoma Narrow. (Espeyrac & Pascaud, 2002)

Regímenes de la estela (de un cilindro circular)

A continuación se describen y clasifican los distintos regímenes de flujo que 

puede adoptar la estela de un cilindro sin rugosidades inmerso en un flujo con 

niveles de turbulencia bajos. Se debe tener en cuenta que, a pesar de la 

tendencia del flujo a adoptar las configuraciones ideales, la transición del flujo 

entre los distintos regímenes puede verse condicionada por la rugosidad 

 

la estela. Debido a que la parte más interna de las capa de cizallamiento, la que 

con la superficie del cilindro, se mueve mucho más lentamente 

que la parte más externa, la que está en contacto con el flujo libre, las capas de 

cizallamiento se enrollan en la estela cercana donde se pliegan la una sobre la 

trón regular, conocido como la 

alle de vórtices de von Kármán, viaja aguas abajo en la estela (ver Figura 1.1).” 

cada una de las caras del 

un patrón de flujo asimétrico cambiante que 

y como resultado aparecen 

perpendiculares al flujo y a la superficie del 

desprendimiento de los 

. El continuo cambio en la dirección de las fuerzas laterales causa 

si esta frecuencia es similar a 

pudiendo colapsar 

con el tiempo. Algunos ejemplos de este comportamiento son la vibración del 

los cables de fondeo 

submarino, o el flameo de estructuras esbeltas tales como columnas, puentes u 

otros; un ejemplo de las posibles consecuencias se puede ver en la Figura 1.4. 

 

7 de noviembre del 1940 cerca de Tacoma, Washington (EEUU): colapso 

(Espeyrac & Pascaud, 2002) 

Regímenes de la estela (de un cilindro circular) 

clasifican los distintos regímenes de flujo que 

puede adoptar la estela de un cilindro sin rugosidades inmerso en un flujo con 

niveles de turbulencia bajos. Se debe tener en cuenta que, a pesar de la 

es, la transición del flujo 

entre los distintos regímenes puede verse condicionada por la rugosidad 
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superficial del cilindro, la turbulencia del flujo, la relación de aspecto del cilindro 

o los efectos de bloqueo aerodinámico.

Como ya se ha comentado anter

de von Kármán exhibe una fuerte dependencia respecto al número de Reynolds

por lo que autores como Williamson

wake, 1996) establecen un

parámetro tomando el diámetro del cilindro, ���. 

1.2.1. Régimen sin separación (ReD < 5)

Para bajos valores del número de Reynolds no ocurre separación de la capa 

límite, no se produce ni formación ni desprendimiento de vórtices, por lo que el 

flujo es simétrico aguas arriba y aguas abajo del cilindro (ver 

Figura 1.5: Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen sin separación.

1.2.2. Régimen laminar estacionario  (5 < ReD < 47)

Para este intervalo de valores, en la estela tras el cilindro se genera un p

vórtices, uno a cada lado, fijos y simétricos formando dos regiones estacionarias 

de recirculación (ver Figura 

de recirculación, crece al aumentar el número de Reynolds.

Figura 1.6: Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen laminar estacionario.
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superficial del cilindro, la turbulencia del flujo, la relación de aspecto del cilindro 

o los efectos de bloqueo aerodinámico. 

Como ya se ha comentado anteriormente, el fenómeno de la estela de vórtices 

de von Kármán exhibe una fuerte dependencia respecto al número de Reynolds

e autores como Williamson (Williamson, Vortex dynamics in the cylinder 

establecen una clasificación de los regímenes en función de dicho 

parámetro tomando el diámetro del cilindro, , como longitud característica, 

Régimen sin separación (ReD < 5) 

Para bajos valores del número de Reynolds no ocurre separación de la capa 

se produce ni formación ni desprendimiento de vórtices, por lo que el 

flujo es simétrico aguas arriba y aguas abajo del cilindro (ver Figura 1.5).

         

Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen sin separación.

Régimen laminar estacionario  (5 < ReD < 47) 

Para este intervalo de valores, en la estela tras el cilindro se genera un p

vórtices, uno a cada lado, fijos y simétricos formando dos regiones estacionarias 

Figura 1.6). El tamaño longitudinal de esta región, o bu

de recirculación, crece al aumentar el número de Reynolds.  

         

Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen laminar estacionario.

superficial del cilindro, la turbulencia del flujo, la relación de aspecto del cilindro 

iormente, el fenómeno de la estela de vórtices 

de von Kármán exhibe una fuerte dependencia respecto al número de Reynolds, 

(Williamson, Vortex dynamics in the cylinder 

a clasificación de los regímenes en función de dicho 

como longitud característica, 

Para bajos valores del número de Reynolds no ocurre separación de la capa 

se produce ni formación ni desprendimiento de vórtices, por lo que el 

). 

 

Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen sin separación. 

Para este intervalo de valores, en la estela tras el cilindro se genera un par de 

vórtices, uno a cada lado, fijos y simétricos formando dos regiones estacionarias 

). El tamaño longitudinal de esta región, o burbuja 

 

Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen laminar estacionario. 
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1.2.3. Régimen de desprendimiento lam

194) 

A partir de un valor del Reynolds entorno a 50 la estructura arriba descrita se 

torna inestable iniciándose el desprendimiento de vórtices que da lugar a la 

creación del patrón de es

Kármán (ver Figura 

Inestabilidad de Strouhal, surge inicialmente en la región de recirculac

burbuja, provocando que é

frecuencia igual a la frecuencia de desprendimiento de los vórtices, 

amplitud creciente con el aumento del número de Reynolds, causante de la 

desestabilización del flujo. Se h

de este proceso es una bifurcación de Hopf

Figura 1.7: Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen de desprendimiento 

El límite superior para este régimen encuentra diferencias entre los autores: 

Williamson (1996) define un intervalo

próximo régimen, mientras que Blevins (1997) propone establecer el límite en ��� = 150 en tanto que Sumer Fredsoe (1997) lo hace en 

para Zdravkovich (1997) la transición se produce en el rango

1.2.4. Régimen de transición de la estela (180 < ReD < 1000)

En este régimen, con el aumento de 

importantes, empiezan a desarrollarse estructuras tridimensionales. Sin 

                                        

2
 En la teoría matemática de las bifurcaciones, una bifurcación

Hopf, nombrada así por Henri Poincaré, Aleksandr Andronov
local en la que un punto 
un par de valores propios complejos conjugados de la lineal
cruzan el eje imaginario del plano complejo. 
el sistema dinámico, se puede
punto fijo y formando una trayectoria circular cerrada entorno a éste.
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Régimen de desprendimiento laminar (47 < ReD < 140

A partir de un valor del Reynolds entorno a 50 la estructura arriba descrita se 

torna inestable iniciándose el desprendimiento de vórtices que da lugar a la 

creación del patrón de estela conocido con el nombre de calle de vórtices

Figura 1.7). Esta inestabilidad, conocida con el nombre de 

Inestabilidad de Strouhal, surge inicialmente en la región de recirculac

provocando que ésta transmita a la estela un movimiento oscilatorio, de 

frecuencia igual a la frecuencia de desprendimiento de los vórtices, 

amplitud creciente con el aumento del número de Reynolds, causante de la 

desestabilización del flujo. Se ha demostrado que el fenómeno desencadenante 

de este proceso es una bifurcación de Hopf2. 

        

Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen de desprendimiento 

laminar. 

límite superior para este régimen encuentra diferencias entre los autores: 

Williamson (1996) define un intervalo 140 < ��� < 194 para la transición al 

próximo régimen, mientras que Blevins (1997) propone establecer el límite en 

que Sumer Fredsoe (1997) lo hace en ��� = 200

para Zdravkovich (1997) la transición se produce en el rango 180 < 

Régimen de transición de la estela (180 < ReD < 1000)

En este régimen, con el aumento de ���, la estructura de la estela sufre cambios 

importantes, empiezan a desarrollarse estructuras tridimensionales. Sin 

                                                      

En la teoría matemática de las bifurcaciones, una bifurcación de Hopf o de Poincaré
Henri Poincaré, Aleksandr Andronov y Eberhard Hopf, es una

un punto fijo de un sistema dinámico pierde su estabilidad dando como resultado 
valores propios complejos conjugados de la linealización alrededor del punto fijo 

el eje imaginario del plano complejo. Suponiendo condiciones genéricas razonables sobre 
el sistema dinámico, se puede esperar ver un ciclo límite de pequeña amplitud 
punto fijo y formando una trayectoria circular cerrada entorno a éste. 

 

inar (47 < ReD < 140-

A partir de un valor del Reynolds entorno a 50 la estructura arriba descrita se 

torna inestable iniciándose el desprendimiento de vórtices que da lugar a la 

alle de vórtices de von 

). Esta inestabilidad, conocida con el nombre de 

Inestabilidad de Strouhal, surge inicialmente en la región de recirculación, o 

sta transmita a la estela un movimiento oscilatorio, de 

frecuencia igual a la frecuencia de desprendimiento de los vórtices, ��, y 

amplitud creciente con el aumento del número de Reynolds, causante de la 

a demostrado que el fenómeno desencadenante 

 

Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen de desprendimiento 

límite superior para este régimen encuentra diferencias entre los autores: 

ara la transición al 

próximo régimen, mientras que Blevins (1997) propone establecer el límite en   

= 200, y, asimismo, 

180 < ��� < 200. 

Régimen de transición de la estela (180 < ReD < 1000) 

e la estela sufre cambios 

importantes, empiezan a desarrollarse estructuras tridimensionales. Sin 

Poincaré–Andronov–
Eberhard Hopf, es una bifurcación 

dando como resultado 
dor del punto fijo que 

Suponiendo condiciones genéricas razonables sobre 
amplitud partiendo del 
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embargo, en la zona de separación el flujo continúa siendo laminar; el fenómeno 

de transición tiene lugar en las capas de corte.

Figura 1.8: Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen de transición en las 

Esta transición a estructuras tridimensionales se manifiesta en forma de 

discontinuidades en la función que relaciona el

número de Reynolds, éstas se pueden apreciar en la 

observan saltos en la curva 

ampliación de la zona de la 

discontinuidades; a éstas Williamson las denominó inestabilidad de “modo A” e 

inestabilidad de “modo B”. La primera de las discontinuidades observadas, 

aproximadamente en ���
turbulento, donde el desprendimiento pasa a ser tridimensional. Este 

comportamiento recibe el nombre de modo A de desprendimiento y tiene su 

origen en la inestabilidad en el alineamiento de los centros de los vórtices 

primarios (ver Figura 1.8) que se deforman formando ondas longitudinales y 

creando bucles con una escala de longitud del orden de 3

discontinuidad en la frecuencia de desprendimiento de vórtices producida 

modo A es un fenómeno de histéresis

lugar una segunda discontinuidad en la curva 

desprendimiento. Como consecuencia de la aparición de vorticidad longitudinal 

inducida por el modo A se pr

aparecen ondulaciones. La escala longitudinal de estas nuevas estructuras es 

mucho más pequeña que la asociada al modo anterior, del orden del diámetro. A 

diferencia de lo que ocurre con el modo A, este mecanis

histéresis. 

                                                     

3
 La histéresis es la dependencia de un sis

entorno pasado. Esta dependencia se debe a que el sistema puede estar en más de un estado 
interno. Para predecir su desarrollo futuro, es necesario conocer tanto su estado interno como su 
historia. 
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embargo, en la zona de separación el flujo continúa siendo laminar; el fenómeno 

de transición tiene lugar en las capas de corte. 

 

Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen de transición en las 

capas de corte. 

Esta transición a estructuras tridimensionales se manifiesta en forma de 

discontinuidades en la función que relaciona el número de Strouhal con el 

stas se pueden apreciar en la Figura 1.3 

observan saltos en la curva ������. En la Figura 1.9 se puede observa una 

ampliación de la zona de la Figura 1.3, anteriormente citada, que pr

stas Williamson las denominó inestabilidad de “modo A” e 

inestabilidad de “modo B”. La primera de las discontinuidades observadas, 

� ≅ 180, marca la transición de régimen laminar a 

l desprendimiento pasa a ser tridimensional. Este 

comportamiento recibe el nombre de modo A de desprendimiento y tiene su 

origen en la inestabilidad en el alineamiento de los centros de los vórtices 

) que se deforman formando ondas longitudinales y 

creando bucles con una escala de longitud del orden de 3-4 diámetros. La 

discontinuidad en la frecuencia de desprendimiento de vórtices producida 

modo A es un fenómeno de histéresis3. Cuando se alcanza un ��� ≅
una segunda discontinuidad en la curva ������, modo B de 

desprendimiento. Como consecuencia de la aparición de vorticidad longitudinal 

inducida por el modo A se producen inestabilidades en las capas de corte, 

aparecen ondulaciones. La escala longitudinal de estas nuevas estructuras es 

a que la asociada al modo anterior, del orden del diámetro. A 

diferencia de lo que ocurre con el modo A, este mecanismo no presenta 

              

La histéresis es la dependencia de un sistema no sólo de su entorno actual sino también de 
entorno pasado. Esta dependencia se debe a que el sistema puede estar en más de un estado 
interno. Para predecir su desarrollo futuro, es necesario conocer tanto su estado interno como su 

embargo, en la zona de separación el flujo continúa siendo laminar; el fenómeno 

Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen de transición en las 

Esta transición a estructuras tridimensionales se manifiesta en forma de 

hal con el 

 donde se 

se puede observa una 

, anteriormente citada, que presenta las 

stas Williamson las denominó inestabilidad de “modo A” e 

inestabilidad de “modo B”. La primera de las discontinuidades observadas, 

marca la transición de régimen laminar a 

l desprendimiento pasa a ser tridimensional. Este 

comportamiento recibe el nombre de modo A de desprendimiento y tiene su 

origen en la inestabilidad en el alineamiento de los centros de los vórtices 

) que se deforman formando ondas longitudinales y 

4 diámetros. La 

discontinuidad en la frecuencia de desprendimiento de vórtices producida por el ≅ 260 tiene 

, modo B de 

desprendimiento. Como consecuencia de la aparición de vorticidad longitudinal 

oducen inestabilidades en las capas de corte, 

aparecen ondulaciones. La escala longitudinal de estas nuevas estructuras es 

a que la asociada al modo anterior, del orden del diámetro. A 

mo no presenta 

entorno actual sino también de su 
entorno pasado. Esta dependencia se debe a que el sistema puede estar en más de un estado 
interno. Para predecir su desarrollo futuro, es necesario conocer tanto su estado interno como su 
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Figura 1.9: Ampliación de la zona con discontinuidades de la curva 

en un cilindro circular. 

Hacia ��� ≅ 300, como resultado de este proceso padecido por la estela, se 

instala en las capas de cortadura una región de transición que las induce a la 

inestabilidad provocando que lentamente empiece a romperse aguas 

estela, la estructura de vórtices típica de la c

1.2.5. Régimen de estela turbulenta (1000 < ReD < 3·105)

Con el incremento del número de Reynolds la estela se vuelve cada vez más 

desordenada hasta que, al superar el 

desarrollo en la estela de las estructuras tridimensionales dando paso a un

régimen en el que el flujo de é

periodicidad en el desprendimiento de los vórtices (ver 

Figura 1.10: Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen de estela turbulenta.

1.2.6. Régimen de de

< 3.5·105)

En esta estrecha franja de valores del

de flujo laminar a turbulento se desplaza desde las capas de corte hacia el punto 

de separación de la capa límite. Este despl

simétrico y por ello mientras un lado de la superficie del cilindro deviene 
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Ampliación de la zona con discontinuidades de la curva ������ para el flujo incidente 

en un cilindro circular. (Williamson, Vortex dynamics in the cylinder wake, 1996)

omo resultado de este proceso padecido por la estela, se 

instala en las capas de cortadura una región de transición que las induce a la 

inestabilidad provocando que lentamente empiece a romperse aguas 

ctura de vórtices típica de la calle de von Kármán. 

Régimen de estela turbulenta (1000 < ReD < 3·105)

Con el incremento del número de Reynolds la estela se vuelve cada vez más 

desordenada hasta que, al superar el ��� = 1000, se alcanza el completo 

desarrollo en la estela de las estructuras tridimensionales dando paso a un

régimen en el que el flujo de ésta es enteramente turbulento, 

periodicidad en el desprendimiento de los vórtices (ver Figura 1.10

        

Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen de estela turbulenta.

Régimen de desprendimiento asimétrico (3·105 < ReD 

< 3.5·105) 

En esta estrecha franja de valores del número de Reynolds la región de transición 

de flujo laminar a turbulento se desplaza desde las capas de corte hacia el punto 

de separación de la capa límite. Este desplazamiento no es completamente 

simétrico y por ello mientras un lado de la superficie del cilindro deviene 

 

 

para el flujo incidente 

s in the cylinder wake, 1996) 

omo resultado de este proceso padecido por la estela, se 

instala en las capas de cortadura una región de transición que las induce a la 

inestabilidad provocando que lentamente empiece a romperse aguas abajo, en la 

 

Régimen de estela turbulenta (1000 < ReD < 3·105) 

Con el incremento del número de Reynolds la estela se vuelve cada vez más 

se alcanza el completo 

desarrollo en la estela de las estructuras tridimensionales dando paso a un 

perdiendo así la 

10). 

 

Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen de estela turbulenta. 

sprendimiento asimétrico (3·105 < ReD 

Reynolds la región de transición 

de flujo laminar a turbulento se desplaza desde las capas de corte hacia el punto 

azamiento no es completamente 

simétrico y por ello mientras un lado de la superficie del cilindro deviene 
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turbulenta la otra permanece laminar, los puntos de separación de la capa límite 

son entonces asimétricos y cambian alternativamente de forma cíclica.

1.2.7. Régimen de desprendimiento simétrico (3.5·105 < ReD)

Superado el ��� = 3.5·105, s

separación de la capa límite

sobrepasado este punto el tamaño de la zona

estela disminuyen sensiblemente

Figura 1.11: Patrón de flujo de la estela de un cilindro circular para régimen de desprendimiento 
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turbulenta la otra permanece laminar, los puntos de separación de la capa límite 

son entonces asimétricos y cambian alternativamente de forma cíclica. 

Régimen de desprendimiento simétrico (3.5·105 < ReD)

, se alcanza el régimen turbulento en ambos puntos de 

separación de la capa límite y el desprendimiento resulta simétrico. 

obrepasado este punto el tamaño de la zona de recirculación y del ancho de la 

estela disminuyen sensiblemente (ver Figura 1.11). 

 

de la estela de un cilindro circular para régimen de desprendimiento 

simétrico. 

turbulenta la otra permanece laminar, los puntos de separación de la capa límite 

 

Régimen de desprendimiento simétrico (3.5·105 < ReD) 

e alcanza el régimen turbulento en ambos puntos de 

simétrico. Una vez 

de recirculación y del ancho de la 

de la estela de un cilindro circular para régimen de desprendimiento 



 

 

Capítulo 2 

Introducción teórica: PIV

2.1. Introducción a la técnica

El PIV, del inglés Particle Image Velocimetry

partículas, es una t

velocidades de un 

instantánea y con alta resolución espacial

Actualmente existen otras técnicas ampliamente usadas que permiten la 

medición y caracterización de flujos; el nombre de algunas de ell

Anemometry (HWA)

Velocimetry o Planar Doppler Velocimetry

Velocimetry (MTV). 

Esta técnica que nos ocupa consiste en hacer visible el 

partículas de trazado

y mientras una fuente de luz

incrementando la percepción de las partículas y haciendo posible diferenciarlas 

del fondo, tomar mediant

de dicha región de forma consecutiva. Posteriormente, estas instantáneas son 

comparadas ya sea de forma visual o mediante el adecuado software, en función 

de algunos factores de los que se hablará más

desplazamiento de las partículas de sembrado, pudiendo así, a partir del 

conocimiento del intervalo de tiempo transcurrido entre instantáneas del mismo 

par, calcular el campo de velocidades del flujo analizado.
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troducción a la técnica experimental

Particle Image Velocimetry, o velocimetría por 

, es una técnica de medición que permite obtener el ca

de un flujo, en concreto de una región de éste,

instantánea y con alta resolución espacial. 

Actualmente existen otras técnicas ampliamente usadas que permiten la 

medición y caracterización de flujos; el nombre de algunas de ell

WA), Laser Doppler Velocimetry (LDV), Doppler Global 

Planar Doppler Velocimetry (DGV o PDV) y Molecular Tagging 

Esta técnica que nos ocupa consiste en hacer visible el fluido sembrándolo 

partículas de trazado, que se asume que siguen fielmente la trayectoria d

y mientras una fuente de luz ilumina un plano de la región de estudio, 

incrementando la percepción de las partículas y haciendo posible diferenciarlas 

del fondo, tomar mediante un sistema de registro diversos pares de instantáneas 

de dicha región de forma consecutiva. Posteriormente, estas instantáneas son 

comparadas ya sea de forma visual o mediante el adecuado software, en función 

de algunos factores de los que se hablará más adelante, para determinar el 

desplazamiento de las partículas de sembrado, pudiendo así, a partir del 

conocimiento del intervalo de tiempo transcurrido entre instantáneas del mismo 

par, calcular el campo de velocidades del flujo analizado. 

 

experimental 

elocimetría por imágenes de 

rmite obtener el campo de 

a región de éste, de manera 

Actualmente existen otras técnicas ampliamente usadas que permiten la 

medición y caracterización de flujos; el nombre de algunas de ellas es: Hot Wire 

Doppler Global 

Molecular Tagging 

sembrándolo con 

la trayectoria de éste, 

ilumina un plano de la región de estudio, 

incrementando la percepción de las partículas y haciendo posible diferenciarlas 

e un sistema de registro diversos pares de instantáneas 

de dicha región de forma consecutiva. Posteriormente, estas instantáneas son 

comparadas ya sea de forma visual o mediante el adecuado software, en función 

adelante, para determinar el 

desplazamiento de las partículas de sembrado, pudiendo así, a partir del 

conocimiento del intervalo de tiempo transcurrido entre instantáneas del mismo 



 

Se trata de una técnica óptica

permite realizar mediciones sin perturbar el flujo

medición que, a diferencia de 

calientes, etc.) que sí alteran el movimiento natural del flujo,

HWA, y por lo tanto no permiten obtener datos estrictos. El carácter no intrusivo 

de este método lo hace idóneo incluso para

pared con presencia de capa

con aparición de ondas de choque.

El PIV es una técnica de determinación directa mediante mediciones indirectas; 

por un lado el movimiento descrito por las partículas permite determinar la 

dirección y la velocidad del flujo 

indirecta ya que mediante el PIV se

la del fluido. En esto último se asemeja la técnica del

Una característica importante, y que supon

contraposición a otras competidoras, es que el PIV

instantáneas en dos dimensiones

fluido, nótese que para la medición de campos de velocidades 2D debe alinear

el sistema de registro con la normal de

luz, y por lo tanto es capaz de proporcionar el módulo y la dirección de la 

velocidad del campo fluido por medio del conocimiento de dos de sus 

componentes (2C). Métodos c

capacidad, mientras que otros, como es el caso del HWA o el LDV, tan sólo dan 

información de la velocidad experimentada en un único punto del campo fluido.

El equipo necesario para la implementación del PIV, a grande

de estudio en sí junto con aquellos dispositivos necesarios para recrear el 

fenómeno que se quiere estudiar

registro para tomar las instantáneas, 

fluido/partículas, un conjunto de 

región concreta que se pretende analizar

permita activar/disparar a la vez tanto la luz como el sistema de registro 

finalmente, un software para 

éstas el campo de velocidades del fluido estudiado

un montaje típico para la aplicación de esta técnica en un túnel de viento.
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técnica óptica y por lo tanto no intrusiva, lo que viene a decir que 

permite realizar mediciones sin perturbar el flujo. Existen otras técnicas de 

a diferencia de ésta, emplean sondas (tubos de presión, hilos 

que sí alteran el movimiento natural del flujo, como es el caso d

HWA, y por lo tanto no permiten obtener datos estrictos. El carácter no intrusivo 

de este método lo hace idóneo incluso para la medición en zonas cercanas a la 

pared con presencia de capa límite o para trabajar con flujos de alta 

con aparición de ondas de choque. 

El PIV es una técnica de determinación directa mediante mediciones indirectas; 

el movimiento descrito por las partículas permite determinar la 

velocidad del flujo de forma directa, pero por el otro la medición es 

mediante el PIV se determina la velocidad de las partículas 

del fluido. En esto último se asemeja la técnica del LDV. 

Una característica importante, y que supone un valor añadido a esta técnica en 

contraposición a otras competidoras, es que el PIV permite capturar 

dos dimensiones (2D) de una región mayor o menor del campo 

para la medición de campos de velocidades 2D debe alinear

con la normal del plano de luz proyectado por la fuente de 

luz, y por lo tanto es capaz de proporcionar el módulo y la dirección de la 

velocidad del campo fluido por medio del conocimiento de dos de sus 

componentes (2C). Métodos como el DGV o el MTV también poseen esta 

capacidad, mientras que otros, como es el caso del HWA o el LDV, tan sólo dan 

información de la velocidad experimentada en un único punto del campo fluido.

El equipo necesario para la implementación del PIV, a grandes rasgos, es el 

en sí junto con aquellos dispositivos necesarios para recrear el 

fenómeno que se quiere estudiar, las partículas de sembrado, un sistema de 

para tomar las instantáneas, una fuente de luz para iluminar el 

un conjunto de lentes ópticas para enfocar y centrar la luz

que se pretende analizar, un dispositivo de sincronización que 

a la vez tanto la luz como el sistema de registro 

software para post-procesar las imágenes tomadas y 

el campo de velocidades del fluido estudiado. En la Figura 2.1 se representa 

a la aplicación de esta técnica en un túnel de viento.

y por lo tanto no intrusiva, lo que viene a decir que  

. Existen otras técnicas de 

emplean sondas (tubos de presión, hilos 

es el caso del 

HWA, y por lo tanto no permiten obtener datos estrictos. El carácter no intrusivo 

la medición en zonas cercanas a la 

flujos de alta velocidad 

El PIV es una técnica de determinación directa mediante mediciones indirectas; 

el movimiento descrito por las partículas permite determinar la 

de forma directa, pero por el otro la medición es 

determina la velocidad de las partículas y no 

e un valor añadido a esta técnica en 

permite capturar 

2D) de una región mayor o menor del campo 

para la medición de campos de velocidades 2D debe alinearse 

plano de luz proyectado por la fuente de 

luz, y por lo tanto es capaz de proporcionar el módulo y la dirección de la 

velocidad del campo fluido por medio del conocimiento de dos de sus 

omo el DGV o el MTV también poseen esta 

capacidad, mientras que otros, como es el caso del HWA o el LDV, tan sólo dan 

información de la velocidad experimentada en un único punto del campo fluido. 

s rasgos, es el fluido 

en sí junto con aquellos dispositivos necesarios para recrear el 

un sistema de 

una fuente de luz para iluminar el 

s para enfocar y centrar la luz en la 

un dispositivo de sincronización que 

a la vez tanto la luz como el sistema de registro y, 

las imágenes tomadas y extraer de 

se representa 

a la aplicación de esta técnica en un túnel de viento. 



 

Figura 2.1: Equipo necesario, y disposición de é

de un fenómeno fluido mediante la técnica PIV en un t

Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007)

Existen diferentes formas y me

como variantes. Aplica

de registro o cámaras es posible analizar 

velocidades 3C. Para ello cada una de las cámaras debe situarse

analice las componentes de la velocidad del flu

distinto al analizado por la otra cámara

harán posible el cálculo de

esta variante 2D-3C es conocida como 

sistemas de registro se estará aplicando el 

técnica que realiza un análisis 3D del fluido permitiendo obtener datos 

otra variante 2D-3C conocida como 

planos de luz paralelos entre sí, situados a una distancia dada, los cuales son 

proyectados en instantes distintos, con cierta separación temporal conocida, 

tomando una instantánea del fluido con cada uno para posteriormente 

compararlas y, viendo cuáles de las 

están también en la sucesiva, calcular la componente de la velocidad no paralela 

a los planos de luz. Finalmente se tiene el 
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po necesario, y disposición de éste, para la realización del estudio experimental 

de un fenómeno fluido mediante la técnica PIV en un túnel de viento. (Raffel, Willert, Wereley, & 

Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007)

Existen diferentes formas y metodologías de implementación de esta técnica, así 

como variantes. Aplicando la técnica PIV convencional pero usando dos sistemas 

de registro o cámaras es posible analizar campos 2D obteniendo un campo de 

. Para ello cada una de las cámaras debe situarse

analice las componentes de la velocidad del fluido contenidas en un plano 2D 

distinto al analizado por la otra cámara y, posteriormente, los datos recogidos 

cálculo de las tres componentes del vector de velocidad (3C); 

3C es conocida como Stereoscopic PIV. Usando tres o más 

sistemas de registro se estará aplicando el Tomographic PIV 

técnica que realiza un análisis 3D del fluido permitiendo obtener datos 

3C conocida como Dual-Plane PIV que consiste en usar 

s de luz paralelos entre sí, situados a una distancia dada, los cuales son 

proyectados en instantes distintos, con cierta separación temporal conocida, 

tomando una instantánea del fluido con cada uno para posteriormente 

compararlas y, viendo cuáles de las partículas presentes en la primera toma lo 

están también en la sucesiva, calcular la componente de la velocidad no paralela 

a los planos de luz. Finalmente se tiene el Time Resolved PIV (TRPIV), variante 

 

ste, para la realización del estudio experimental 

(Raffel, Willert, Wereley, & 

Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007) 

de esta técnica, así 

ndo la técnica PIV convencional pero usando dos sistemas 

campos 2D obteniendo un campo de 

. Para ello cada una de las cámaras debe situarse de forma que 

ido contenidas en un plano 2D 

y, posteriormente, los datos recogidos 

ntes del vector de velocidad (3C); 

. Usando tres o más 

Tomographic PIV o Volume PIV, 

técnica que realiza un análisis 3D del fluido permitiendo obtener datos 3C. Existe 

que consiste en usar dos 

s de luz paralelos entre sí, situados a una distancia dada, los cuales son 

proyectados en instantes distintos, con cierta separación temporal conocida, 

tomando una instantánea del fluido con cada uno para posteriormente 

partículas presentes en la primera toma lo 

están también en la sucesiva, calcular la componente de la velocidad no paralela 

(TRPIV), variante 



 

que, mediante cámaras de última generación 

forma continua con un intervalo de tiempo muy reducido, permite c

en el tiempo campos de fluido inestables

más información sobre las técnicas brevemente nombradas en este párrafo ver 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical 

guide, 2007) (capítulo 7). 

En los apartados que siguen se profundizará en l

técnica y se puntualizarán a

a la hora de seleccionar el equipo de trabajo 

resultados. 

2.1.1. Partículas trazadoras

Como ya se ha comentado anteriormente, la principal función de las partículas 

de sembrado es hacer visible el movimiento del fluido, y por ello es 

imprescindible que éstas lo sigan fielmente con tal de asegurarse que los datos 

de velocidad de desplazamiento de las partículas obtenidos con esta técnica 

pueden traspasarse al fluido sin errores. 

mayor importancia en el caso que nos ocupa son su

grado de dispersión de la luz; ambas 

forma de las partículas así como de su densidad y de la del fluido

se explica porqué son estas características importantes y cómo escoger las 

partículas adecuadas para cada experimento.

En cuanto al tamaño se refiere, las partículas de sembrado deben ser 

suficientemente pequeñas como para seguir el fluido sin

movimiento ni sus propiedades

se pueden aceptar partículas con un tamaño superior 

en el caso de uno gaseoso, pero a la vez

visibles por el sistema de registro.

Por otro lado, la densidad de éstas

con el fin de minimizar los efectos de las fuerzas 

sobre ellas (la influencia de las fuerzas gravitacionales 

fuentes de error). Aunque e

de los casos, es conveniente ver cómo se comportan las partículas bajo el efecto 

de la aceleración. De la Ley de Stokes 
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que, mediante cámaras de última generación capaces de tomar imágenes de 

ntervalo de tiempo muy reducido, permite caracterizar 

en el tiempo campos de fluido inestables con una muy elevada resolución. Para 

más información sobre las técnicas brevemente nombradas en este párrafo ver 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical 

n los apartados que siguen se profundizará en la metodología de trabajo

se puntualizarán algunos aspectos que se deben tener en consideración 

a la hora de seleccionar el equipo de trabajo con el fin de asegurar unos buenos 

Partículas trazadoras 

Como ya se ha comentado anteriormente, la principal función de las partículas 

es hacer visible el movimiento del fluido, y por ello es 

imprescindible que éstas lo sigan fielmente con tal de asegurarse que los datos 

de velocidad de desplazamiento de las partículas obtenidos con esta técnica 

pueden traspasarse al fluido sin errores. Las propiedades de las partículas de 

mayor importancia en el caso que nos ocupa son su habilidad de trazado 

de la luz; ambas dependen estrechamente del tamaño y 

forma de las partículas así como de su densidad y de la del fluido. A continuación 

se explica porqué son estas características importantes y cómo escoger las 

partículas adecuadas para cada experimento. 

En cuanto al tamaño se refiere, las partículas de sembrado deben ser 

suficientemente pequeñas como para seguir el fluido sin alterar ni su  

movimiento ni sus propiedades, en el caso de que se trabaje con un fluido líquido

se pueden aceptar partículas con un tamaño superior al que sería conveniente

eoso, pero a la vez suficientemente grandes como para ser 

por el sistema de registro. 

Por otro lado, la densidad de éstas debe ser lo más pareja posible a la del fluido 

con el fin de minimizar los efectos de las fuerzas de flotabilidad que aparecen 

sobre ellas (la influencia de las fuerzas gravitacionales es una de las principales 

. Aunque estos efectos podrán ser despreciados en la mayoría 

, es conveniente ver cómo se comportan las partículas bajo el efecto 

e la Ley de Stokes referida a la fuerza de fricción

e tomar imágenes de 

aracterizar 

con una muy elevada resolución. Para 

más información sobre las técnicas brevemente nombradas en este párrafo ver 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical 

a metodología de trabajo de esta 

lgunos aspectos que se deben tener en consideración 

asegurar unos buenos 

Como ya se ha comentado anteriormente, la principal función de las partículas 

es hacer visible el movimiento del fluido, y por ello es 

imprescindible que éstas lo sigan fielmente con tal de asegurarse que los datos 

de velocidad de desplazamiento de las partículas obtenidos con esta técnica 

s propiedades de las partículas de 

habilidad de trazado y su 

del tamaño y 

continuación 

se explica porqué son estas características importantes y cómo escoger las 

En cuanto al tamaño se refiere, las partículas de sembrado deben ser 

alterar ni su  

que se trabaje con un fluido líquido 

al que sería conveniente 

suficientemente grandes como para ser 

debe ser lo más pareja posible a la del fluido 

que aparecen 

es una de las principales 

stos efectos podrán ser despreciados en la mayoría 

, es conveniente ver cómo se comportan las partículas bajo el efecto 

a la fuerza de fricción 



 

experimentada por objetos esféricos

en régimen laminar a

inducida por la gravedad sobre una partícula. Análogamente a la expresión 

obtenida mediante la 

como las partículas 

que esta sea aplicable

velocidad de una partícula

aceleración,  �, continua 

donde �� es la velocidad de la partícula, 

diámetro de la partícula, 

fluido y � es la viscosidad dinámica del fluido

Como se puede ver en la Ecuación

las partículas se asemeja

del tamaño de éstas y linealmente con la diferencia entre 

que en aquellos casos en los que 

Ley de Stokes no es aplicable, 

elevadas, el problema se comp

La intensidad de las imágenes de las partículas 

con el fondo son directamente proporcionales a

de éstas. Aunque la potencia energética de la fuente de luz empleada también 

juega un papel importante, p

obtenida sea buena es imp

trazadoras, ya que si se desea aumentar la intensidad 

efectivo escoger partículas con mayor grado de dispersión de la luz antes 

incrementar la potencia 

una propiedad que depende del 

polarización y ángulo de observación

puede ser expresada en función de la relación entre el índice de refracción de 

éstas y el del medio circundant

superior a la longitud de onda de la luz incidente
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imentada por objetos esféricos moviéndose en el seno de un fluido viscoso 

a bajos números de Reynolds, es posible calcular 

por la gravedad sobre una partícula. Análogamente a la expresión 

obtenida mediante la Ley de Stokes y asumiendo que tanto el fluido de estudio 

 sembradas en él cumplen las condiciones necesarias para 

que esta sea aplicable, se puede obtener una estimación del retraso de

velocidad de una partícula, �
��, sumergida en un fluido sometido a una 

continua y uniforme (ver Ecuación (2.1)). 

�>?
�� & �>?� 1 �>? & ��@ A � 1  B18�  �? 
es la velocidad de la partícula, � es la velocidad del fluido, 

de la partícula,  � es la densidad de la partícula,   es la densidad del 

es la viscosidad dinámica del fluido. 

en la Ecuación (2.1), la precisión con la que el movimie

las partículas se asemeja al del fluido decrece cuadráticamente con el aumento 

stas y linealmente con la diferencia entre densidades

que en aquellos casos en los que la aceleración del fluido no es constante o la

Ley de Stokes no es aplicable, por ejemplo en caso de velocidades de flujo 

el problema se complica. 

a intensidad de las imágenes de las partículas tomadas así como su contraste 

n directamente proporcionales al grado de de dispersión de la luz 

de éstas. Aunque la potencia energética de la fuente de luz empleada también 

juega un papel importante, para asegurar que la intensidad de la imagen 

buena es imprescindible una adecuada selección de las partíc

si se desea aumentar la intensidad resulta más económico y 

escoger partículas con mayor grado de dispersión de la luz antes 

incrementar la potencia energética del láser. El grado de dispersión de la luz es

que depende del tamaño de las partículas, su forma, orientación, 

polarización y ángulo de observación. La luz dispersada por partículas pequeñas 

puede ser expresada en función de la relación entre el índice de refracción de 

y el del medio circundante. Para partículas esféricas con diámetro

superior a la longitud de onda de la luz incidente, �, es aplicable la Teoría de 

moviéndose en el seno de un fluido viscoso 

, es posible calcular la velocidad 

por la gravedad sobre una partícula. Análogamente a la expresión 

el fluido de estudio 

sembradas en él cumplen las condiciones necesarias para 

se puede obtener una estimación del retraso de la 

sometido a una 

(2.1) 

es la velocidad del fluido, �� es el 

es la densidad del 

la precisión con la que el movimiento de 

mente con el aumento 

densidades. Señalar 

la aceleración del fluido no es constante o la 

por ejemplo en caso de velocidades de flujo 

así como su contraste 

grado de de dispersión de la luz 

de éstas. Aunque la potencia energética de la fuente de luz empleada también 

tensidad de la imagen 

de las partículas 

resulta más económico y 

escoger partículas con mayor grado de dispersión de la luz antes que 

dispersión de la luz es 

tamaño de las partículas, su forma, orientación, 

a luz dispersada por partículas pequeñas 

puede ser expresada en función de la relación entre el índice de refracción de 

ara partículas esféricas con diámetro, ��, 

, es aplicable la Teoría de la 



 

dispersión de la luz de Mie

caracterizada por el diámetro normaliza

La intensidad de dispersión de la luz es máxima en dirección axial hacia adelante

es decir, en la dirección que forma un ángulo de 

en la que se proyecta la luz (ver ejemplo en la 

tomar las imágenes desde esta dirección, pero

profundidad de campo, la toma se suele realizar 

incidente de la luz láser. 

Figura 2.2: Diagrama de dispersión de la luz p

sumergida en un flujo de aire

Velocimetry: A practical guide, 2007)

Como se ha visto en la Ecuación 

partícula es función lineal de su tamaño, por lo que en caso de necesitar una 

mayor dispersión deberá recurrirse a partículas de mayores dimensiones. Como 

posible alternativa, el mismo efecto, un

dispersión de la luz, puede conseguirse por medi

partículas. Esta última opción planteada

por el cual su uso no es ext

(1) Aparición/aumento 

registrado en las imágenes, debido a la dispersión de la luz en todas 

direcciones por parte de las partículas

                                                     

4
 La Teoría de Mie, nombrada así en honor a su creador, el físico alemán Gustav Mie, es una 

solución completamente analítica a las ecuaciones de Maxwell para la dispersión por parte de 
partículas esféricas de la radiación electromagnética. Ésta también es conoc
Lorenz-Mie, por el físico danés Ludvig Lorenz, quien desarrolló la teoría de la onda 
electromagnética plana dispersa por una esfera dieléctrica.
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dispersión de la luz de Mie4. Según esta teoría, la dispersión de la luz 

caracterizada por el diámetro normalizado, �, definido como sigue: 

� & C���  
a intensidad de dispersión de la luz es máxima en dirección axial hacia adelante

que forma un ángulo de 180º con respecto a la dirección 

en la que se proyecta la luz (ver ejemplo en la Figura 2.2). Por ello sería ventajoso 

enes desde esta dirección, pero debido a la limitación de la 

la toma se suele realizar a 90º respecto a la dirección 

 

iagrama de dispersión de la luz por parte de una partícula de aceite de 1μm 

sumergida en un flujo de aire. (Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image 

Velocimetry: A practical guide, 2007) 

Como se ha visto en la Ecuación (2.2), la dispersión de la luz por parte de una 

partícula es función lineal de su tamaño, por lo que en caso de necesitar una 

mayor dispersión deberá recurrirse a partículas de mayores dimensiones. Como 

alternativa, el mismo efecto, un incremento en la eficiencia en la 

puede conseguirse por medio del aumento de la densidad de 

. Esta última opción planteada conlleva algunos inconvenientes, motivo 

or el cual su uso no es extenso; dichos inconvenientes son: 

parición/aumento notable del ruido de fondo, y por lo tanto 

registrado en las imágenes, debido a la dispersión de la luz en todas 

direcciones por parte de las partículas. 

              

Teoría de Mie, nombrada así en honor a su creador, el físico alemán Gustav Mie, es una 
solución completamente analítica a las ecuaciones de Maxwell para la dispersión por parte de 
partículas esféricas de la radiación electromagnética. Ésta también es conocida como la Teoría de 

Mie, por el físico danés Ludvig Lorenz, quien desarrolló la teoría de la onda 
electromagnética plana dispersa por una esfera dieléctrica. 

 puede ser 

(2.2) 

a intensidad de dispersión de la luz es máxima en dirección axial hacia adelante, 

con respecto a la dirección 

or ello sería ventajoso 

a la limitación de la 

a 90º respecto a la dirección 

ite de 1μm 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image 

, la dispersión de la luz por parte de una 

partícula es función lineal de su tamaño, por lo que en caso de necesitar una 

mayor dispersión deberá recurrirse a partículas de mayores dimensiones. Como 

la eficiencia en la 

la densidad de 

conlleva algunos inconvenientes, motivo 

del ruido de fondo, y por lo tanto del ruido 

registrado en las imágenes, debido a la dispersión de la luz en todas 

Teoría de Mie, nombrada así en honor a su creador, el físico alemán Gustav Mie, es una 
solución completamente analítica a las ecuaciones de Maxwell para la dispersión por parte de 

ida como la Teoría de 
Mie, por el físico danés Ludvig Lorenz, quien desarrolló la teoría de la onda 



 

(2) Si se usan partículas con diversidad de d

la estimación del tamaño de partícula efectivo

correspondiente velocidad de retraso

El índice refractivo del agua (

aire (fluido gaseoso), por lo que la dispersión de la luz por parte de las partículas 

en este último será 

mismas en el agua y 

mucho mayores. Esto no

densidad de las partículas 

caso de fluidos gaseosos

Existen distintos materiales que pueden ser utilizados para la siembra del fluido; 

algunos de los más util

recogen en la Tabla 2

Tabla 2.1: Materiales típicos para el sembrado de fluidos gaseosos. 

Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007)

En algunas ocasiones a la hora de seleccionar el material p

deberán tener en cuenta a

que lleven a cabo el experimento

inhalar el aire sembrado

viento con cámara de ensayos

Existen diversas técnicas para generar y subministrar partículas para el trazado 

de flujos, en todas ellas se han tenido en cuenta los siguientes aspectos. Cuando 

el fluido de estudio es gaseoso, caso de interés en el proyecto que nos ocupa, las 

partículas deben inyectarse en 

ensayos ya que las gotitas de líquido tienden a evaporarse con demasiada 
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se usan partículas con diversidad de dimensiones, que suele ser usual, 

la estimación del tamaño de partícula efectivo, y en consecuencia la 

correspondiente velocidad de retraso, se complica. 

l índice refractivo del agua (fluido líquido) es considerablemente superior al del 

), por lo que la dispersión de la luz por parte de las partículas 

en este último será mayor en comparación a la dispersión por 

mismas en el agua y por ello, en el caso de líquidos, las partículas deberán ser 

. Esto no supone un problema ya que la adecuación de la 

densidad de las partículas a la de los fluidos líquidos suele ser más fácil que en el 

caso de fluidos gaseosos. 

distintos materiales que pueden ser utilizados para la siembra del fluido; 

algunos de los más utilizados en los estudios realizados con fluidos gaseosos se 

2.1. 

: Materiales típicos para el sembrado de fluidos gaseosos. (Raffel, Willert, Wereley, & 

Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007)

En algunas ocasiones a la hora de seleccionar el material para el sembrado, se 

deberán tener en cuenta aspectos relacionados con la salud de aquellas personas 

que lleven a cabo el experimento ya que, durante el transcurso de éste, 

inhalar el aire sembrado, por ejemplo en aquellos casos que se utilice un tún

viento con cámara de ensayos abierta, el cual puede resultar perjudicial.

xisten diversas técnicas para generar y subministrar partículas para el trazado 

, en todas ellas se han tenido en cuenta los siguientes aspectos. Cuando 

estudio es gaseoso, caso de interés en el proyecto que nos ocupa, las 

inyectarse en éste poco antes de que entre en la cámara de 

ya que las gotitas de líquido tienden a evaporarse con demasiada 

, que suele ser usual, 

y en consecuencia la 

líquido) es considerablemente superior al del 

), por lo que la dispersión de la luz por parte de las partículas 

en comparación a la dispersión por parte de las 

las partículas deberán ser 

la adecuación de la 

suele ser más fácil que en el 

distintos materiales que pueden ser utilizados para la siembra del fluido; 

izados en los estudios realizados con fluidos gaseosos se 

 

(Raffel, Willert, Wereley, & 

Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007) 

ara el sembrado, se 

spectos relacionados con la salud de aquellas personas 

durante el transcurso de éste, pueden 

quellos casos que se utilice un túnel de 

ual puede resultar perjudicial. 

xisten diversas técnicas para generar y subministrar partículas para el trazado 

, en todas ellas se han tenido en cuenta los siguientes aspectos. Cuando 

estudio es gaseoso, caso de interés en el proyecto que nos ocupa, las 

entre en la cámara de 

ya que las gotitas de líquido tienden a evaporarse con demasiada 



 

rapidez mientras que, por otro lado

resultan difíciles de dispersar y tienden a aglomerarse

debe realizarse procurando no perturbar

de forma que se asegure una distribución homogén

trazadoras. En gran parte de los

tienen la fuerza necesaria 

subministrarse desde diversos puntos para facilitar la mezcla

2.1.2. Fuente de luz 

La fuente de luz es indispensable para iluminar las partículas trazadoras y 

hacerlas visibles incrementando el contraste con el fondo y permitiendo 

posteriormente que puedan distinguirse con claridad en las instantáneas 

tomadas, por ello debe satisface

detallan a continuación. 

Un factor muy importante es la intensidad de luz emitida, ya que ésta debe ser 

suficiente para que la luz dispersada por las partículas de siembra pued

detectada por el sistema de registro.

En cuanto a la duración de los pulsos emitidos y su frecuencia, la fuente de luz 

utilizada debe proporcionar pulsos de luz de corta duración

imágenes tomadas se vean

con el fluido; las partículas deben ser capta

Por otro lado, debe ser capaz de proveer dos pulsos consecutivos cuya 

separación temporal, ��,

microsegundos, como para evitar 

velocidad no contenidas en el plano de iluminación 

imagen, pero a la vez suficientemente grande como para que pueda ser 

determinado el desplazamiento de las partículas entre dos imágenes 

consecutivas con suficiente resolución

Los láseres de pulso son las herramientas de iluminación más ampliamente

utilizadas en los equipos PIV debido a su habilidad para emitir pulsos de luz 

monocromática con elevada densidad energética

partículas sin aberración cromática. A

guiada con facilidad hacia la región que se 

espejos y/o lentes ópticas. Habitualmente se suele optar por láseres de doble 
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por otro lado, si se emplean partículas sólidas

resultan difíciles de dispersar y tienden a aglomerarse. Por otro lado, la inye

procurando no perturbar el flujo, en la medida de lo posible

de forma que se asegure una distribución homogénea de las partículas 

gran parte de los experimentos, las turbulencias del fluido no

 para mezclar fluido y partículas, por ello éstas deben 

de diversos puntos para facilitar la mezcla. 

 

La fuente de luz es indispensable para iluminar las partículas trazadoras y 

hacerlas visibles incrementando el contraste con el fondo y permitiendo 

posteriormente que puedan distinguirse con claridad en las instantáneas 

tomadas, por ello debe satisfacer una serie de requerimientos funcionales que se 

Un factor muy importante es la intensidad de luz emitida, ya que ésta debe ser 

suficiente para que la luz dispersada por las partículas de siembra pued

de registro. 

En cuanto a la duración de los pulsos emitidos y su frecuencia, la fuente de luz 

utilizada debe proporcionar pulsos de luz de corta duración para evitar que la

n borrosas debido al desplazamiento de las partículas 

las partículas deben ser captadas como puntos y no como líneas. 

Por otro lado, debe ser capaz de proveer dos pulsos consecutivos cuya 

, sea suficientemente pequeña, del orden de los 

como para evitar que las partículas con componente

s en el plano de iluminación lo abandonen entre 

suficientemente grande como para que pueda ser 

determinado el desplazamiento de las partículas entre dos imágenes 

as con suficiente resolución. 

os láseres de pulso son las herramientas de iluminación más ampliamente

das en los equipos PIV debido a su habilidad para emitir pulsos de luz 

monocromática con elevada densidad energética, lo que permite regist

partículas sin aberración cromática. Además, la luz de los láseres puede ser 

guiada con facilidad hacia la región que se  precisa iluminar por medio de 

y/o lentes ópticas. Habitualmente se suele optar por láseres de doble 

lidas, éstas 

a inyección 

en la medida de lo posible, pero 

ea de las partículas 

las turbulencias del fluido no 

fluido y partículas, por ello éstas deben 

La fuente de luz es indispensable para iluminar las partículas trazadoras y 

hacerlas visibles incrementando el contraste con el fondo y permitiendo 

posteriormente que puedan distinguirse con claridad en las instantáneas 

r una serie de requerimientos funcionales que se 

Un factor muy importante es la intensidad de luz emitida, ya que ésta debe ser 

suficiente para que la luz dispersada por las partículas de siembra pueda ser 

En cuanto a la duración de los pulsos emitidos y su frecuencia, la fuente de luz 

para evitar que las 

debido al desplazamiento de las partículas 

das como puntos y no como líneas. 

Por otro lado, debe ser capaz de proveer dos pulsos consecutivos cuya 

, del orden de los 

partículas con componentes de 

entre imagen e 

suficientemente grande como para que pueda ser 

determinado el desplazamiento de las partículas entre dos imágenes 

os láseres de pulso son las herramientas de iluminación más ampliamente 

das en los equipos PIV debido a su habilidad para emitir pulsos de luz 

registrar las 

la luz de los láseres puede ser 

precisa iluminar por medio de 

y/o lentes ópticas. Habitualmente se suele optar por láseres de doble 



 

pulso, los cuales cuentan

disparados de forma independiente 

dos haces de luz son generado

distintos y guiados posteriormente, 

misma apertura de sa

Existen diversos tipos de láseres en el mercado;

este campo son: los láseres de helio

los de vapor de cobre (

(argon-ion lasers o Ar

rubí (ruby lasers o 

Nd:YAG lasers) y los de neodimio

una breve descripción de los principios de funcionamiento de cada uno de ellos 

así como de sus habilidades y limitaciones ver 

Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practi

35). 

Los láseres Nd:YAG 

técnica PIV convencional. Se trata de un láser de estado sólido capaz de producir 

potencias muy elevadas y cuyo haz de luz es generado por iones

cristales de YAG (itrio

Y3Al5O12); aproximadamente el 1% del 

neodimio. Cabe destacar su alta amplificación y sus buenas propiedades 

mecánicas y térmicas así como una alta tasa de repetición, es capaz de producir 

series de pulsos muy cortos. A temperaturas de trabajo estándar, el láser sólo 

emite a la longitud de onda más fuerte, 1064nm, que dentro del espectro de luz 

corresponde a la zona infrarroja, pero también puede trabajar en un modo de 

frecuencia doble que crea luz verde, a longitudes de onda de 532nm.

El haz de luz emitido por el láser

espesor mínimo y por lo tanto de gran intensidad

fluido que se quiere 

adecuadamente posicionadas

análisis del experimento a la que debe acomodarse el laser, ésta debe ser

la región de estudio quede ubicada en el punto de espesor mínimo de la lámina 

de luz generada, ya que también es el de mayor intensidad de luz. 
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pulso, los cuales cuentan en su interior con dos láseres que 

de forma independiente con la separación temporal

dos haces de luz son generados en el interior del láser por dos osciladores 

posteriormente, mediante conjuntos de espejos

misma apertura de salida. 

tipos de láseres en el mercado; algunos de los más populares en 

este campo son: los láseres de helio-neón (helium-neon lasers 

los de vapor de cobre (copper-vapor lasers o Cu lasers), los de ion de argón 

Ar+ lasers), los semiconductores (semiconductor lasers

o Cr3+ lasers), los de neodimio-YAG (neodym

) y los de neodimio-YLF (neodym-YLF lasers o Nd:YLF las

una breve descripción de los principios de funcionamiento de cada uno de ellos 

así como de sus habilidades y limitaciones ver (Raffel, Willert, Wereley, & 

Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007)

son los más comúnmente utilizados en la aplicación de la 

técnica PIV convencional. Se trata de un láser de estado sólido capaz de producir 

potencias muy elevadas y cuyo haz de luz es generado por iones Nd

itrio-aluminio-granate o en inglés yttrium-aluminum

); aproximadamente el 1% del itrio de los cristales es sustitu

. Cabe destacar su alta amplificación y sus buenas propiedades 

mecánicas y térmicas así como una alta tasa de repetición, es capaz de producir 

series de pulsos muy cortos. A temperaturas de trabajo estándar, el láser sólo 

emite a la longitud de onda más fuerte, 1064nm, que dentro del espectro de luz 

ona infrarroja, pero también puede trabajar en un modo de 

frecuencia doble que crea luz verde, a longitudes de onda de 532nm.

El haz de luz emitido por el láser es transformado en una lámina plana de luz

espesor mínimo y por lo tanto de gran intensidad, y focalizado en la zona del 

fluido que se quiere estudiar por medio de un conjunto de lentes 

adecuadamente posicionadas. En cuanto a la distancia respecto al á

análisis del experimento a la que debe acomodarse el laser, ésta debe ser

la región de estudio quede ubicada en el punto de espesor mínimo de la lámina 

de luz generada, ya que también es el de mayor intensidad de luz. 

dos láseres que pueden ser 

con la separación temporal deseada; estos 

en el interior del láser por dos osciladores 

espejos, hacia una 

algunos de los más populares en 

 o He-Ne lasers), 

), los de ion de argón 

semiconductor lasers), los de 

neodym-YAG lasers o 

Nd:YLF lasers); para 

una breve descripción de los principios de funcionamiento de cada uno de ellos 

(Raffel, Willert, Wereley, & 

cal guide, 2007) (páginas 32-

son los más comúnmente utilizados en la aplicación de la 

técnica PIV convencional. Se trata de un láser de estado sólido capaz de producir 

Nd3+ alojados en 

aluminum-garnet, 

sustituido por el 

. Cabe destacar su alta amplificación y sus buenas propiedades 

mecánicas y térmicas así como una alta tasa de repetición, es capaz de producir 

series de pulsos muy cortos. A temperaturas de trabajo estándar, el láser sólo 

emite a la longitud de onda más fuerte, 1064nm, que dentro del espectro de luz 

ona infrarroja, pero también puede trabajar en un modo de 

frecuencia doble que crea luz verde, a longitudes de onda de 532nm. 

en una lámina plana de luz, de 

, y focalizado en la zona del 

un conjunto de lentes ópticas 

cuanto a la distancia respecto al área de 

análisis del experimento a la que debe acomodarse el laser, ésta debe ser tal que 

la región de estudio quede ubicada en el punto de espesor mínimo de la lámina 

de luz generada, ya que también es el de mayor intensidad de luz. En la Figura 



 

2.3 se muestran algunas posibles configuraciones

utilizados para la transformación del haz en un plano de luz.

Figura 2.3: Plano de luz creado por: a) tres lentes cilíndricas, b) tr

de ellas con longitud focal negativa) y c) dos lentes esféricas (la primera de ellas con longitud 

focal negativa) y una lente cilíndrica entre medias. 

Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007)

2.1.3. Captura de imágenes

El registro o toma de imágenes del fluido de estudio es el paso del proceso que 

nos permite posteriormente, mediante la observación y comparación de 

instantáneas, determinar el desplazamiento de las partículas y así calcular el 

campo de velocidades del fluido.

Según el equipo de registro empleado, la grabación de las instantáneas puede 

ser mediante fotografía, imagen 

registro será escogido para cada caso particular en función de la prioridad que se 

le dé a los siguientes aspectos:

• la alta resolución espacial y/o temporal del campo de fluido estudiado,

• la resolución necesaria de las fluctuaciones de la velocidad,

• el intervalo de tiempo entre las mediciones individuales, y

• los componentes de los que se dispone actualmente en el laboratorio o 

pueden ser obtenidos a un coste adecuado.

Conviene tener en cuenta

como se desearía debido a las posibles limitaciones técnicas existentes

ejemplo la potencia de láser disponible, el ratio de repetición de pulso, la 

velocidad de toma de fotogramas de la cámara, etc.

Durante las últimas décadas, las cámaras dotadas de sensores CCD (

Coupled Device), sensores electrónicos que convierten la luz en carga eléctrica, 

se han convertido en la principal herramienta de registro para aplicaciones PIV 
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muestran algunas posibles configuraciones en cuanto al conjunto de lentes 

utilizados para la transformación del haz en un plano de luz. 

: Plano de luz creado por: a) tres lentes cilíndricas, b) tres lentes cilíndricas (la primera 

de ellas con longitud focal negativa) y c) dos lentes esféricas (la primera de ellas con longitud 

focal negativa) y una lente cilíndrica entre medias. (Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, 

Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007) 

Captura de imágenes 

El registro o toma de imágenes del fluido de estudio es el paso del proceso que 

nos permite posteriormente, mediante la observación y comparación de 

determinar el desplazamiento de las partículas y así calcular el 

campo de velocidades del fluido. 

Según el equipo de registro empleado, la grabación de las instantáneas puede 

imagen digital o grabación de vídeo. Dicho sistema de 

gistro será escogido para cada caso particular en función de la prioridad que se 

le dé a los siguientes aspectos: 

la alta resolución espacial y/o temporal del campo de fluido estudiado,

la resolución necesaria de las fluctuaciones de la velocidad, 

valo de tiempo entre las mediciones individuales, y 

los componentes de los que se dispone actualmente en el laboratorio o 

pueden ser obtenidos a un coste adecuado. 

Conviene tener en cuenta que no todos los requisitos podrán ser alcanzados 

debido a las posibles limitaciones técnicas existentes

ejemplo la potencia de láser disponible, el ratio de repetición de pulso, la 

velocidad de toma de fotogramas de la cámara, etc. 

Durante las últimas décadas, las cámaras dotadas de sensores CCD (

), sensores electrónicos que convierten la luz en carga eléctrica, 

se han convertido en la principal herramienta de registro para aplicaciones PIV 

en cuanto al conjunto de lentes 

 

es lentes cilíndricas (la primera 

de ellas con longitud focal negativa) y c) dos lentes esféricas (la primera de ellas con longitud 

Kompenhans, 

El registro o toma de imágenes del fluido de estudio es el paso del proceso que 

nos permite posteriormente, mediante la observación y comparación de 

determinar el desplazamiento de las partículas y así calcular el 

Según el equipo de registro empleado, la grabación de las instantáneas puede 

. Dicho sistema de 

gistro será escogido para cada caso particular en función de la prioridad que se 

la alta resolución espacial y/o temporal del campo de fluido estudiado, 

los componentes de los que se dispone actualmente en el laboratorio o 

que no todos los requisitos podrán ser alcanzados 

debido a las posibles limitaciones técnicas existentes, por 

ejemplo la potencia de láser disponible, el ratio de repetición de pulso, la 

Durante las últimas décadas, las cámaras dotadas de sensores CCD (Charge 

), sensores electrónicos que convierten la luz en carga eléctrica, 

se han convertido en la principal herramienta de registro para aplicaciones PIV 



 

cuya buena resolución temporal no resulta un requisito indispensable. Las 

cámaras CCD ofrecen dos ventajas importantes, una buena resolución espacial y, 

en segundo lugar, la capacidad de tomar con la misma cámara dos fotogramas 

temporalmente espaciados por apenas unos microsegundos. La velocidad en la 

toma de fotogramas de este tipo de cámaras 

casos, con la tasa de repetición de pulso de los láseres de doble pulso Nd:

que como ya se ha comentado anteriormente, son los más usados. En 

Willert, Wereley, & K

2007) (páginas 69-71) se recoge una breve explicación sobre el funcionamiento 

de los sensores CCD. 

Hasta el momento, los sensores CCD han resultado un buen instrumento para 

ensayos que requerían e

puede ser el caso del TRPIV, pero recientemente han quedado de lado debido al 

desarrollo de los sensores CMOS (

cuyas prestaciones los hacen más adecuados para e

puede hallar información básica sobre los principios de funcionamiento de los 

sensores CMOS en 

Velocimetry: A practical guide, 20

Por otro lado, independientemente del medio de registro utilizado, existen 

diversos métodos de registro. Los modos de grabación PIV se pueden clasificar 

en dos categorías principales (ver 

(1) Métodos que capturan el flujo 

diversos pulsos 

frame/multi-

(2) Métodos que proporcionan u

ilumina el fluido 

PIV). 
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cuya buena resolución temporal no resulta un requisito indispensable. Las 

cen dos ventajas importantes, una buena resolución espacial y, 

en segundo lugar, la capacidad de tomar con la misma cámara dos fotogramas 

temporalmente espaciados por apenas unos microsegundos. La velocidad en la 

toma de fotogramas de este tipo de cámaras suele coincidir, en la mayoría de los 

casos, con la tasa de repetición de pulso de los láseres de doble pulso Nd:

que como ya se ha comentado anteriormente, son los más usados. En 

Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 

71) se recoge una breve explicación sobre el funcionamiento 

 

Hasta el momento, los sensores CCD han resultado un buen instrumento para 

ensayos que requerían el uso de sistemas de registro de alta velocidad, como 

puede ser el caso del TRPIV, pero recientemente han quedado de lado debido al 

desarrollo de los sensores CMOS (Complementary Metal–Oxide-

cuyas prestaciones los hacen más adecuados para este tipo de aplicaciones. Se 

puede hallar información básica sobre los principios de funcionamiento de los 

sensores CMOS en (Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image 

Velocimetry: A practical guide, 2007) (páginas 71-72). 

Por otro lado, independientemente del medio de registro utilizado, existen 

diversos métodos de registro. Los modos de grabación PIV se pueden clasificar 

en dos categorías principales (ver Figura 2.4): 

étodos que capturan el flujo iluminado de forma consecutiva por 

diversos pulsos en un único fotograma (conocidos en inglés como 

-exposure PIV). 

étodos que proporcionan un fotograma por cada pulso de luz 

ilumina el fluido (conocidos en inglés como multi-frame/single exposure 

cuya buena resolución temporal no resulta un requisito indispensable. Las 

cen dos ventajas importantes, una buena resolución espacial y, 

en segundo lugar, la capacidad de tomar con la misma cámara dos fotogramas 

temporalmente espaciados por apenas unos microsegundos. La velocidad en la 

suele coincidir, en la mayoría de los 

casos, con la tasa de repetición de pulso de los láseres de doble pulso Nd:YAG, 

que como ya se ha comentado anteriormente, son los más usados. En (Raffel, 

ompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 

71) se recoge una breve explicación sobre el funcionamiento 

Hasta el momento, los sensores CCD han resultado un buen instrumento para 

l uso de sistemas de registro de alta velocidad, como 

puede ser el caso del TRPIV, pero recientemente han quedado de lado debido al 

-Semiconductor), 

ste tipo de aplicaciones. Se 

puede hallar información básica sobre los principios de funcionamiento de los 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image 

Por otro lado, independientemente del medio de registro utilizado, existen 

diversos métodos de registro. Los modos de grabación PIV se pueden clasificar 

de forma consecutiva por 

único fotograma (conocidos en inglés como single 

n fotograma por cada pulso de luz que 

frame/single exposure 

 



 

Figura 2.4: Fotogramas obtenidos, para el mismo caso de estudio, con un modo de grabación: (1) 

single frame/multi-exposure PIV

indican la posición que ocupaba la partícula en la toma previa). 

Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007)

Existe una importante diferencia

single frame/multi-exposure PIV

información del orden temporal de los pulsos de luz registrados, dando lugar 

posteriormente a ambigüedad en cuanto a la dirección del vector de 

desplazamiento obtenido del análisis, el 

preserva de forma inherente el orden temporal de las imágenes y por ello este 

último es el usado habitualmente.

Históricamente se ha venido usando el 

la toma de instantáneas mediante registro fotográfico, pero en la actualidad, 

gracias a las cámaras digitales capaces de capturar varias tomas a alta velocidad, 

es posible la aplicación del 

obtener mayor resolución y precisión en los resultados. Más concretamente, a 

día de hoy, en la aplicación de la técnica PIV convencional se suele trabajar con 

láseres de doble pulso (doble exposición del flujo de estudio), por lo que se 

precisa el uso de cámaras capaces de registrar pares de fotogramas en un breve 

intervalo de tiempo, double fram

2.1.4. Post-proceso de las imágenes

Para poder obtener el mapa vectorial de un fluido mediante PIV, es preciso 

recopilar a través de las imágenes tomadas del fluido, un gran número de datos, 

especialmente en aquellos casos en los que se pre

obtenidos mediante este procedimiento experimental con los obtenidos 

numéricamente, y por ello es necesario trabajar con imágenes con concentración 

media de partículas trazadoras. En imágenes de concentración media, la tarea d

emparejar imágenes de la misma partícula correspondientes a iluminaciones 

consecutivas resulta imposible de realizar mediante inspección visual, la cual 

cosa ha motivado el desarrollo de métodos estadísticos.

Existen distintas técnicas para la evaluación

La aplicación de la mayoría de ellas es similar y suelen basarse, en gran parte de 

los casos, en la implementación digital de los algoritmos de Fourier (evaluación 
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: Fotogramas obtenidos, para el mismo caso de estudio, con un modo de grabación: (1) 

exposure PIV y (2) multi-frame/single exposure PIV (los círculos blancos 

indican la posición que ocupaba la partícula en la toma previa). (Raffel, Willert, Wereley, & 

Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007) 

diferencia entre ambos métodos: mientras que el modo 

exposure PIV, sin un esfuerzo adicional, de por sí no retiene 

información del orden temporal de los pulsos de luz registrados, dando lugar 

posteriormente a ambigüedad en cuanto a la dirección del vector de 

desplazamiento obtenido del análisis, el multi-frame/single exposure PIV

ma inherente el orden temporal de las imágenes y por ello este 

último es el usado habitualmente. 

Históricamente se ha venido usando el single frame/multi-exposure PIV

la toma de instantáneas mediante registro fotográfico, pero en la actualidad, 

racias a las cámaras digitales capaces de capturar varias tomas a alta velocidad, 

es posible la aplicación del multi-frame/single exposure PIV, lo que ha permitido 

obtener mayor resolución y precisión en los resultados. Más concretamente, a 

la aplicación de la técnica PIV convencional se suele trabajar con 

láseres de doble pulso (doble exposición del flujo de estudio), por lo que se 

precisa el uso de cámaras capaces de registrar pares de fotogramas en un breve 

double frame/single exposure PIV. 

proceso de las imágenes 

Para poder obtener el mapa vectorial de un fluido mediante PIV, es preciso 

recopilar a través de las imágenes tomadas del fluido, un gran número de datos, 

especialmente en aquellos casos en los que se pretende comparar los resultados 

obtenidos mediante este procedimiento experimental con los obtenidos 

numéricamente, y por ello es necesario trabajar con imágenes con concentración 

media de partículas trazadoras. En imágenes de concentración media, la tarea d

emparejar imágenes de la misma partícula correspondientes a iluminaciones 

consecutivas resulta imposible de realizar mediante inspección visual, la cual 

cosa ha motivado el desarrollo de métodos estadísticos. 

Existen distintas técnicas para la evaluación estadística de las imágenes tomadas. 

La aplicación de la mayoría de ellas es similar y suelen basarse, en gran parte de 

los casos, en la implementación digital de los algoritmos de Fourier (evaluación 

: Fotogramas obtenidos, para el mismo caso de estudio, con un modo de grabación: (1) 

(los círculos blancos 

(Raffel, Willert, Wereley, & 

entre ambos métodos: mientras que el modo 

l, de por sí no retiene 

información del orden temporal de los pulsos de luz registrados, dando lugar 

posteriormente a ambigüedad en cuanto a la dirección del vector de 

frame/single exposure PIV 

ma inherente el orden temporal de las imágenes y por ello este 

exposure PIV junto con 

la toma de instantáneas mediante registro fotográfico, pero en la actualidad, 

racias a las cámaras digitales capaces de capturar varias tomas a alta velocidad, 

, lo que ha permitido 

obtener mayor resolución y precisión en los resultados. Más concretamente, a 

la aplicación de la técnica PIV convencional se suele trabajar con 

láseres de doble pulso (doble exposición del flujo de estudio), por lo que se 

precisa el uso de cámaras capaces de registrar pares de fotogramas en un breve 

Para poder obtener el mapa vectorial de un fluido mediante PIV, es preciso 

recopilar a través de las imágenes tomadas del fluido, un gran número de datos, 

tende comparar los resultados 

obtenidos mediante este procedimiento experimental con los obtenidos 

numéricamente, y por ello es necesario trabajar con imágenes con concentración 

media de partículas trazadoras. En imágenes de concentración media, la tarea de 

emparejar imágenes de la misma partícula correspondientes a iluminaciones 

consecutivas resulta imposible de realizar mediante inspección visual, la cual 

estadística de las imágenes tomadas. 

La aplicación de la mayoría de ellas es similar y suelen basarse, en gran parte de 

los casos, en la implementación digital de los algoritmos de Fourier (evaluación 



 

digital); también existen algunas técnicas, menos popu

importantes y necesarias, basadas en la evaluación óptica. Estas técnicas de 

evaluación permiten extraer de las instantáneas tomadas información sobre el 

desplazamiento de las partículas trazadoras, para posteriormente calcular e

campo de velocidades del fluido.

En primer lugar, para la aplicación de cualquier método de evaluación, es 

necesaria la elaboración de un esquema de interrogación. Históricamente, esta 

interrogación se llevaba a cabo manualmente en imágenes cuya densidad

partículas era lo suficientemente baja como para permitir el seguimiento 

fotograma tras fotograma de las partículas individuales (

Tracking Velocimetry

en el ámbito de los laboratorios y la popularización del uso de software de 

tratado de imágenes, fu

ello evaluar imágenes con densidad de partículas media (

PIV estándar, en las cuales, 

individuales, no es posible hacer un seguimiento de éstas imagen tras imagen de 

forma visual. Incluso, mediante la 

el análisis de imágenes de densidad elevada (

imposible identificar de forma individual las partículas, ya que en muchas 

ocasiones éstas se superponen entre ellas. 

Figura 2.5: Tipos de densidades de imagen de partículas: a) baja, b) media, y c) alta. 

Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007)

A continuación, se centrará la atención en las técnicas de evaluación basadas en 

el análisis digital de las 

las imágenes en áreas de dimensiones más reducidas

interrogación (AI), emparejar cada una de ellas con sus respectivas

siguiente imagen mediante la aplicación de la función de correlación cruzada (ver 
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digital); también existen algunas técnicas, menos populares pero aún así todavía 

importantes y necesarias, basadas en la evaluación óptica. Estas técnicas de 

evaluación permiten extraer de las instantáneas tomadas información sobre el 

desplazamiento de las partículas trazadoras, para posteriormente calcular e

campo de velocidades del fluido. 

En primer lugar, para la aplicación de cualquier método de evaluación, es 

necesaria la elaboración de un esquema de interrogación. Históricamente, esta 

interrogación se llevaba a cabo manualmente en imágenes cuya densidad

partículas era lo suficientemente baja como para permitir el seguimiento 

fotograma tras fotograma de las partículas individuales (Figura 

Tracking Velocimetry (PTV). Posteriormente, con la aparición de los ordenadores 

en el ámbito de los laboratorios y la popularización del uso de software de 

tratado de imágenes, fue posible automatizar el proceso de interrogación y con 

ello evaluar imágenes con densidad de partículas media (Figura 

PIV estándar, en las cuales, aunque es posible distinguir las partículas 

individuales, no es posible hacer un seguimiento de éstas imagen tras imagen de 

forma visual. Incluso, mediante la Laser Speckle Velocimetry (LSV), se hizo posible 

el análisis de imágenes de densidad elevada (Figura 2.5c), en las cuales es 

imposible identificar de forma individual las partículas, ya que en muchas 

ocasiones éstas se superponen entre ellas.  

Tipos de densidades de imagen de partículas: a) baja, b) media, y c) alta. 

Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007)

continuación, se centrará la atención en las técnicas de evaluación basadas en 

el análisis digital de las grabaciones PIV. Esta metodología se basa en subdividir 

áreas de dimensiones más reducidas, conocidas como

(AI), emparejar cada una de ellas con sus respectivas

mediante la aplicación de la función de correlación cruzada (ver 

lares pero aún así todavía 

importantes y necesarias, basadas en la evaluación óptica. Estas técnicas de 

evaluación permiten extraer de las instantáneas tomadas información sobre el 

desplazamiento de las partículas trazadoras, para posteriormente calcular el 

En primer lugar, para la aplicación de cualquier método de evaluación, es 

necesaria la elaboración de un esquema de interrogación. Históricamente, esta 

interrogación se llevaba a cabo manualmente en imágenes cuya densidad de 

partículas era lo suficientemente baja como para permitir el seguimiento 

Figura 2.5a), Particle 

(PTV). Posteriormente, con la aparición de los ordenadores 

en el ámbito de los laboratorios y la popularización del uso de software de 

e posible automatizar el proceso de interrogación y con 

Figura 2.5b) típicas del 

aunque es posible distinguir las partículas 

individuales, no es posible hacer un seguimiento de éstas imagen tras imagen de 

(LSV), se hizo posible 

c), en las cuales es 

imposible identificar de forma individual las partículas, ya que en muchas 

 

Tipos de densidades de imagen de partículas: a) baja, b) media, y c) alta. (Raffel, 

Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007) 

continuación, se centrará la atención en las técnicas de evaluación basadas en 

Esta metodología se basa en subdividir 

, conocidas como áreas de 

(AI), emparejar cada una de ellas con sus respectivas en la 

mediante la aplicación de la función de correlación cruzada (ver 



 

Ecuación (2.3)) y, entonces, estimar el vector desplazamiento correspondiente al 

patrón de partículas contenido en cada AI.

Idealmente, cada área o ventana de interrogación debería contener una única 

partícula, pero entonces resultaría muy difícil distinguirla en la siguiente ima

especialmente teniendo en cuenta que las imágenes características del PIV 

tienen una densidad de partículas media, por ello es recomendable seleccionar 

áreas de interrogación que contengan grupos de partículas, alrededor de 8

partículas (del Campo Gatell, 2013)

El vector desplazamiento de las partículas contenidas en una AI en un tiempo 

se obtiene del plano de correlación resultado de la 

funciones intensidad de imagen de dos imágenes t

un tiempo � y � D �� conocidos. La función de correlación cruzada se escribe 

como: 

���E,
Las variables � y �′ son las funciones de intensidad 

respectivamente, a una AI o muestra 1, de dimensiones 

píxeles, de la primera imagen y a una AI o muestra 2 de mayores dimensiones, �H D 2I� J �� D 2K� píxeles, de la segunda imagen. Esencialmente, lo que la 

Ecuación (2.3) hace, es desplazar de forma lineal, según 

intensidad �, como si de un

intensidad �′ y producir, para cada valor de desplazamiento ���E, L� resultado de la suma de los productos de las intensidades de los píxeles 

que se superponen. Realizando un barrido co

siempre sus límites, siendo los rangos de desplazamiento 1K M L M DK, se obtiene un plano de correlación de dimensiones �2K D 1� píxeles (ver ejemplo en la 

partículas puede ser directamente estimado a partir de la posición del valor de 

correlación ���E, L� más elevado, indicativo del grado de alineación entre 

muestras de ambas imágenes. Este proceso de cálculo debe repetirse para todas 

y cada una de las ventanas de interrogación en las que han sido divididas las 

imágenes a analizar. 
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ces, estimar el vector desplazamiento correspondiente al 

patrón de partículas contenido en cada AI. 

Idealmente, cada área o ventana de interrogación debería contener una única 

partícula, pero entonces resultaría muy difícil distinguirla en la siguiente ima

especialmente teniendo en cuenta que las imágenes características del PIV 

tienen una densidad de partículas media, por ello es recomendable seleccionar 

áreas de interrogación que contengan grupos de partículas, alrededor de 8

(del Campo Gatell, 2013). 

de las partículas contenidas en una AI en un tiempo 

obtiene del plano de correlación resultado de la correlación cruzada

funciones intensidad de imagen de dos imágenes tomadas respectivamente en 

conocidos. La función de correlación cruzada se escribe 

� L� & N N ��O, P��Q�O D E, P D L�R
STUR

V
WTUV

 
son las funciones de intensidad lumínica correspondientes, 

respectivamente, a una AI o muestra 1, de dimensiones H J � expresadas en 

píxeles, de la primera imagen y a una AI o muestra 2 de mayores dimensiones, 

píxeles, de la segunda imagen. Esencialmente, lo que la 

hace, es desplazar de forma lineal, según E e L, la muestra 1 de 

, como si de una plantilla se tratase, alrededor de la muestra 2 de 

y producir, para cada valor de desplazamiento �E, L�
resultado de la suma de los productos de las intensidades de los píxeles 

que se superponen. Realizando un barrido completo a lo largo de �′ respetando

siempre sus límites, siendo los rangos de desplazamiento 1I M E
, se obtiene un plano de correlación de dimensiones �2

píxeles (ver ejemplo en la Figura 2.6). El vector desplazamiento de las 

partículas puede ser directamente estimado a partir de la posición del valor de 

más elevado, indicativo del grado de alineación entre 

as imágenes. Este proceso de cálculo debe repetirse para todas 

y cada una de las ventanas de interrogación en las que han sido divididas las 

ces, estimar el vector desplazamiento correspondiente al 

Idealmente, cada área o ventana de interrogación debería contener una única 

partícula, pero entonces resultaría muy difícil distinguirla en la siguiente imagen, 

especialmente teniendo en cuenta que las imágenes características del PIV 

tienen una densidad de partículas media, por ello es recomendable seleccionar 

áreas de interrogación que contengan grupos de partículas, alrededor de 8-10 

de las partículas contenidas en una AI en un tiempo �, 

correlación cruzada entre las 

omadas respectivamente en 

conocidos. La función de correlación cruzada se escribe 

(2.3) 

correspondientes, 

expresadas en 

píxeles, de la primera imagen y a una AI o muestra 2 de mayores dimensiones, 

píxeles, de la segunda imagen. Esencialmente, lo que la 

, la muestra 1 de 

a plantilla se tratase, alrededor de la muestra 2 de � �, un valor 

resultado de la suma de los productos de las intensidades de los píxeles 

respetando E M DI y �2I D 1� J
). El vector desplazamiento de las 

partículas puede ser directamente estimado a partir de la posición del valor de 

más elevado, indicativo del grado de alineación entre 

as imágenes. Este proceso de cálculo debe repetirse para todas 

y cada una de las ventanas de interrogación en las que han sido divididas las 



 

El Teorema de la correlación cruzada establece que la correlación cruzada de dos 

funciones es equivalente a 

transformadas de Fourier, lo que constituye una alternativa al cálculo directo de 

la correlación cruzada mediante la Ecuación 

rápida de Fourier (

cómputo total de operaciones de O[N

la función de correlación cruzada, la reducción es de 

operaciones. Un esquema del funcionamiento de este método se muestra en la 

Figura 2.7. 

Figura 2.6: Ejemplo de la formación del plano de correlación por medio de la correlación cruzada. 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, Par

Figura 2.7: Implementación de la correlación cruzada usando FFT. 

Kompenhans, Particle Image 
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El Teorema de la correlación cruzada establece que la correlación cruzada de dos 

equivalente a una multiplicación compleja conjugada

transformadas de Fourier, lo que constituye una alternativa al cálculo directo de 

la correlación cruzada mediante la Ecuación (2.3). El uso de la transformada 

rápida de Fourier (Fast Fourier Transform, FFT) supone una reducción del 

cómputo total de operaciones de O[N2] a O[Nlog2N] y, en comparación al uso de 

la función de correlación cruzada, la reducción es de O[N4

operaciones. Un esquema del funcionamiento de este método se muestra en la 

: Ejemplo de la formación del plano de correlación por medio de la correlación cruzada. 

(Raffel, Willert, Wereley, & Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007)
 

Implementación de la correlación cruzada usando FFT. (Raffel, Willert, Wereley, & 

Kompenhans, Particle Image Velocimetry: A practical guide, 2007)

El Teorema de la correlación cruzada establece que la correlación cruzada de dos 

una multiplicación compleja conjugada de sus 

transformadas de Fourier, lo que constituye una alternativa al cálculo directo de 

. El uso de la transformada 

, FFT) supone una reducción del 

y, en comparación al uso de 
4] a O[N2log2N] 

operaciones. Un esquema del funcionamiento de este método se muestra en la 

 

: Ejemplo de la formación del plano de correlación por medio de la correlación cruzada. 

ticle Image Velocimetry: A practical guide, 2007) 

 

(Raffel, Willert, Wereley, & 

Velocimetry: A practical guide, 2007) 





 

 

Capítulo 3 

Estudio experimental mediante PIV

3.1. Montaje experimental

Para realizar el estudio mediante PIV de la calle de vórtices de von Kármán 

desarrollada por un cilindro sumergido en un flujo de ai

mediante el uso de las instalaciones y el equipo disponibles en el Laboratorio 

Aeroespacial de la ETSEIAT, el presente montaje mostrado en la 

detallado a continuación (ver 

Figura 3.1: Montaje experimental realizado en el Laboratorio Aeroespacial de la ETSEIAT.
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Montaje experimental 

Para realizar el estudio mediante PIV de la calle de vórtices de von Kármán 

desarrollada por un cilindro sumergido en un flujo de aire, se ha llevado a cabo

mediante el uso de las instalaciones y el equipo disponibles en el Laboratorio 

Aeroespacial de la ETSEIAT, el presente montaje mostrado en la 

detallado a continuación (ver esquema en la Figura 3.2). 

Montaje experimental realizado en el Laboratorio Aeroespacial de la ETSEIAT.
 

 

Estudio experimental mediante PIV  

Para realizar el estudio mediante PIV de la calle de vórtices de von Kármán 

re, se ha llevado a cabo 

mediante el uso de las instalaciones y el equipo disponibles en el Laboratorio 

Aeroespacial de la ETSEIAT, el presente montaje mostrado en la Figura 3.1 y 

 

Montaje experimental realizado en el Laboratorio Aeroespacial de la ETSEIAT. 
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Figura 3.2: Esquema del equipo empleado en la realización del montaje

3.1.1. Equipo empleado

Para la realización del montaje experimental se ha hecho uso del equipo

continuación, por orden alfabético:

• balanza, 

• cámara de ensayos cerrada,

• cámara fotográfica y objetivo,

• conjunto de espejo y lentes ópticas, 

• generador de humo/partículas, 

• modelo de estudio (en este caso un cilindro circular),

• ordenador y softwa

las imágenes, 

• sincronizador, 

• sistema láser, y 

• túnel de viento de circuito abierto.

A continuación, se analizan por separado cada uno de los instrumentos 

nombrados anteriormente y se describen sus princ
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Esquema del equipo empleado en la realización del montaje, así como su disposición. 

(del Campo Gatell, 2013) 

Equipo empleado 

Para la realización del montaje experimental se ha hecho uso del equipo

continuación, por orden alfabético: 

cámara de ensayos cerrada, 

cámara fotográfica y objetivo, 

conjunto de espejo y lentes ópticas,  

generador de humo/partículas,  

modelo de estudio (en este caso un cilindro circular), 

ordenador y software para la sincronización del sistema y el registro de 

túnel de viento de circuito abierto. 

se analizan por separado cada uno de los instrumentos 

nombrados anteriormente y se describen sus principales características.

 

así como su disposición. 

Para la realización del montaje experimental se ha hecho uso del equipo listado a 

re para la sincronización del sistema y el registro de 

se analizan por separado cada uno de los instrumentos 

ipales características. 



 

3.1.1.1. Balanza 

Figura 

Se dispone de una balanza electrónica de medición de fuerzas, cuyas 

especificaciones técnicas se recogen en la 

medir y registrar, gracias a unas galgas ex

fuerzas y un momento (fuerza axial, fuer

Posicionada tal y como se muestra en la 

de sustentación y de resistencia aerodinámica así como el momento de 

al que está sometido el modelo ensayado. Para cada instante de tiempo 

registrado proporciona tanto el valor medio como la desviación estándar de cada 

una de las magnitudes registradas y

capta el ángulo de ca

por un sistema de adquisición de datos consistente en un ordenador de 

sobremesa, que a su vez alimenta la balanza y el potenciómetro, equipado con 

un hardware de National Instruments y una aplicación 

Marca 

Modelo 

Sensibilidad

Frecuencia de adquisición

Tabla 
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Figura 3.3: Cámara de ensayos, detalle de la balanza. 

Se dispone de una balanza electrónica de medición de fuerzas, cuyas 

especificaciones técnicas se recogen en la Tabla 3.1. Dicha balanza es capaz de 

, gracias a unas galgas extensiométricas de alta calidad, dos 

fuerzas y un momento (fuerza axial, fuerza normal y momento

osicionada tal y como se muestra en la Figura 3.3, es capaz de captar las fuerzas 

de sustentación y de resistencia aerodinámica así como el momento de 

al que está sometido el modelo ensayado. Para cada instante de tiempo 

registrado proporciona tanto el valor medio como la desviación estándar de cada 

una de las magnitudes registradas y, además, cuenta con un potenciómetro que 

capta el ángulo de cabeceo. Toda esta información es registrada y almacenada 

por un sistema de adquisición de datos consistente en un ordenador de 

sobremesa, que a su vez alimenta la balanza y el potenciómetro, equipado con 

un hardware de National Instruments y una aplicación de LabVIEW.

Balanza 

AEROLAB LLC 

 3-components Sting Balance

Sensibilidad 1·10-6N 

Frecuencia de adquisición 10Hz 

 

Tabla 3.1: Especificaciones técnicas de la balanza. 

 

Se dispone de una balanza electrónica de medición de fuerzas, cuyas 

. Dicha balanza es capaz de 

tensiométricas de alta calidad, dos 

za normal y momento de cabeceo). 

es capaz de captar las fuerzas 

de sustentación y de resistencia aerodinámica así como el momento de cabeceo 

al que está sometido el modelo ensayado. Para cada instante de tiempo 

registrado proporciona tanto el valor medio como la desviación estándar de cada 

cuenta con un potenciómetro que 

beceo. Toda esta información es registrada y almacenada 

por un sistema de adquisición de datos consistente en un ordenador de 

sobremesa, que a su vez alimenta la balanza y el potenciómetro, equipado con 

de LabVIEW. 

components Sting Balance 



Estu

 

Ésta, a su vez, con la ayuda de una estructura auxiliar, hace la función de soporte 

del modelo de estudio. Tal como se puede apreciar en la 

la balanza se fija por encima de la cámara de ensayos

estructura metálica y en su extremo sensible se coloca una estructura de 

aluminio a la que se conectan los extremos del modelo, también por fuera de la 

cámara de ensayos. 

3.1.1.2. Cámara de ensayos cerrada

La cámara de ensayos empleada es de sección transversal rectangular constante 

y está fabricada en metacrilato

el túnel de viento, ésta queda cerrada permitiendo únicamente la entrada y 

salida de aire a través del túnel, nunca directamente desde o hacia el exterior; 

por ello, para permitir la disposición y el desmontaje de los modelos en su 

interior, está dotada de una ventana/puerta en uno

unos pequeños orificios a través de los cuáles se realiza la unión del modelo a la 

estructura de soporte auxiliar. Las principales dimensiones de la cámara de 

ensayos se resumen en la Figura 

estudio dentro de ésta. 

Figura 3.4: Dimensiones de la cámara de ensayos y posición relativa del modelo de estudio.

La elección de una cámara de ensayos de sección rectangular en lugar de una de 

sección circular se ha llevado a cabo con el fin de asegurar una mayor calidad en 

las mediciones realizadas mediante el sistema de PIV. Como ya se ha visto en el 

Capítulo 1 Introducción teórica: PIV

se realiza mediante la captura d

pesar de que esté fabricada con un material transparente, una cám

ensayos con laterales planos distorsionará en menor grado las imágenes 

tomadas. 
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sta, a su vez, con la ayuda de una estructura auxiliar, hace la función de soporte 

del modelo de estudio. Tal como se puede apreciar en la Figura 3.3, el cuerpo de 

balanza se fija por encima de la cámara de ensayos, fuera de é

estructura metálica y en su extremo sensible se coloca una estructura de 

aluminio a la que se conectan los extremos del modelo, también por fuera de la 

sayos cerrada 

La cámara de ensayos empleada es de sección transversal rectangular constante 

y está fabricada en metacrilato (ver más atrás la Figura 3.3). Una vez ins

ésta queda cerrada permitiendo únicamente la entrada y 

salida de aire a través del túnel, nunca directamente desde o hacia el exterior; 

por ello, para permitir la disposición y el desmontaje de los modelos en su 

ada de una ventana/puerta en uno de sus laterales, además de 

unos pequeños orificios a través de los cuáles se realiza la unión del modelo a la 

estructura de soporte auxiliar. Las principales dimensiones de la cámara de 

Figura 3.4, así como la posición relativa del modelo de 

Dimensiones de la cámara de ensayos y posición relativa del modelo de estudio.

La elección de una cámara de ensayos de sección rectangular en lugar de una de 

sección circular se ha llevado a cabo con el fin de asegurar una mayor calidad en 

realizadas mediante el sistema de PIV. Como ya se ha visto en el 

Introducción teórica: PIV, el análisis de un sistema fluido mediante PIV 

se realiza mediante la captura de instantáneas fotográficas de éste, por lo que, a 

pesar de que esté fabricada con un material transparente, una cám

ensayos con laterales planos distorsionará en menor grado las imágenes 

sta, a su vez, con la ayuda de una estructura auxiliar, hace la función de soporte 

, el cuerpo de 

, fuera de ésta, a una 

estructura metálica y en su extremo sensible se coloca una estructura de 

aluminio a la que se conectan los extremos del modelo, también por fuera de la 

La cámara de ensayos empleada es de sección transversal rectangular constante 

). Una vez instalada en 

ésta queda cerrada permitiendo únicamente la entrada y 

salida de aire a través del túnel, nunca directamente desde o hacia el exterior; 

por ello, para permitir la disposición y el desmontaje de los modelos en su 

además de 

unos pequeños orificios a través de los cuáles se realiza la unión del modelo a la 

estructura de soporte auxiliar. Las principales dimensiones de la cámara de 

el modelo de 

 

Dimensiones de la cámara de ensayos y posición relativa del modelo de estudio. 

La elección de una cámara de ensayos de sección rectangular en lugar de una de 

sección circular se ha llevado a cabo con el fin de asegurar una mayor calidad en 

realizadas mediante el sistema de PIV. Como ya se ha visto en el 

, el análisis de un sistema fluido mediante PIV 

ste, por lo que, a 

pesar de que esté fabricada con un material transparente, una cámara de 

ensayos con laterales planos distorsionará en menor grado las imágenes 



 

Como puede observarse en la 

ensayos no es perfectamente rectangular sino que

esquinas biseladas con el objetivo de suavizar la forma interior de la cámara 

minimizando la interferencia entre capas límite.

3.1.1.3. Cámara y objetivo fotográficos

Para realizar el registro del plano del fluido iluminado se ha contado con una 

cámara fotográfica cuyas características técnicas cumplen, según el propio 

fabricante, las condiciones necesarias para su uso para la técnica PIV. Dicha 

cámara cuenta además con diferentes objetivos, de distancias focales diversas, 

así como de las conexiones necesarias para poder transferir los datos a 

ordenadores o monitores externos para su poste

3.2 y la Tabla 3.3 se recogen, respectivamente

la cámara y el objetivo fotográfico empleado

Dado que la cámara de ensayos está situada en una posició

suelo, ha sido necesario el uso de un trípode para soportar la cámara fotográfica 

y situarla a la altura y distancia de la cámara de ensayos deseada

3.1). 

Tabla 3
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Como puede observarse en la Figura 3.4, la sección transversal de la cámara de 

no es perfectamente rectangular sino que ha sido fabricada con las 

esquinas biseladas con el objetivo de suavizar la forma interior de la cámara 

minimizando la interferencia entre capas límite. 

Cámara y objetivo fotográficos 

Figura 3.5: Cámara y objetivo fotográficos. 

Para realizar el registro del plano del fluido iluminado se ha contado con una 

cámara fotográfica cuyas características técnicas cumplen, según el propio 

diciones necesarias para su uso para la técnica PIV. Dicha 

cámara cuenta además con diferentes objetivos, de distancias focales diversas, 

así como de las conexiones necesarias para poder transferir los datos a 

ordenadores o monitores externos para su posterior procesamiento. En la 

se recogen, respectivamente, la información técnica referente a 

la cámara y el objetivo fotográfico empleados (ver también Figura 

Dado que la cámara de ensayos está situada en una posición elevada respecto al 

suelo, ha sido necesario el uso de un trípode para soportar la cámara fotográfica 

y situarla a la altura y distancia de la cámara de ensayos deseada

Cámara fotográfica 

Marca TSI 

Modelo PowerView Plus 630159 

Resolución 2048px × 2048px 

 

3.2: Especificaciones técnicas de la cámara fotográfica.
 

la sección transversal de la cámara de 

ha sido fabricada con las 

esquinas biseladas con el objetivo de suavizar la forma interior de la cámara 

 

Para realizar el registro del plano del fluido iluminado se ha contado con una 

cámara fotográfica cuyas características técnicas cumplen, según el propio 

diciones necesarias para su uso para la técnica PIV. Dicha 

cámara cuenta además con diferentes objetivos, de distancias focales diversas, 

así como de las conexiones necesarias para poder transferir los datos a 

rior procesamiento. En la Tabla 

, la información técnica referente a 

Figura 3.5). 

n elevada respecto al 

suelo, ha sido necesario el uso de un trípode para soportar la cámara fotográfica 

y situarla a la altura y distancia de la cámara de ensayos deseadas (ver Figura 

cámara fotográfica. 
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Marca 

Modelo 

Distancia focal

Campo de visión

Tabla 3.3: Especificaciones técnicas del objetivo fotográfico.

3.1.1.4. Conjunto de espejo y lentes ópticas

Figura 3.6: Conjunto de espejo y lentes ópticas, detalle de la estructura de soporte (a la derecha).

Con el objetivo de adecuar la iluminación a las necesidades del experimento

ha empleado un espejo y un conjunto 

Tal y como se puede apreciar en la 

sistema láser bajo la cámara de ensayos enfocando la salida del haz 

vertical hacia arriba, por un motivo de segur

está situado en posición horizontal, frente a la cámara fotográfica y al otro lado 

de la cámara de ensayos y por debajo de esta última. Por lo tanto, es necesario 

redireccionar el haz de luz emitido por el sistema láser hacia la región que se 

desea iluminar mediante la colocación de un espejo bajo la cámara de ensayos 

(lo más centrado posible transversal y longitudinalmente), frente a la salida del 

haz y formando un ángulo de 45º con la horizontal; en esta posición 

el haz que le llega horizontalmente y lo refleja verticalmente hacia arriba.

Por otro lado, como ya se ha visto en el

precisa del uso de lentes ópticas para convertir el haz de luz en una lámina pl
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Objetivo fotográfico 

Nikon 

 AF Nikkor 50mm f/1.8D 

Distancia focal 50mm 

Campo de visión ≈ 135mm × 135mm 

 

Especificaciones técnicas del objetivo fotográfico. 

Conjunto de espejo y lentes ópticas 

Conjunto de espejo y lentes ópticas, detalle de la estructura de soporte (a la derecha).

adecuar la iluminación a las necesidades del experimento

ha empleado un espejo y un conjunto de lentes ópticas. 

Tal y como se puede apreciar en la Figura 3.2, aunque lo ideal sería situar el 

sistema láser bajo la cámara de ensayos enfocando la salida del haz 

vertical hacia arriba, por un motivo de seguridad, accesibilidad y espacio, é

está situado en posición horizontal, frente a la cámara fotográfica y al otro lado 

de la cámara de ensayos y por debajo de esta última. Por lo tanto, es necesario 

ireccionar el haz de luz emitido por el sistema láser hacia la región que se 

desea iluminar mediante la colocación de un espejo bajo la cámara de ensayos 

(lo más centrado posible transversal y longitudinalmente), frente a la salida del 

gulo de 45º con la horizontal; en esta posición é

el haz que le llega horizontalmente y lo refleja verticalmente hacia arriba.

mo ya se ha visto en el Capítulo 1 Introducción teórica: PIV

l uso de lentes ópticas para convertir el haz de luz en una lámina pl

 

Conjunto de espejo y lentes ópticas, detalle de la estructura de soporte (a la derecha). 

adecuar la iluminación a las necesidades del experimento, se 

, aunque lo ideal sería situar el 

sistema láser bajo la cámara de ensayos enfocando la salida del haz según la 

idad, accesibilidad y espacio, éste 

está situado en posición horizontal, frente a la cámara fotográfica y al otro lado 

de la cámara de ensayos y por debajo de esta última. Por lo tanto, es necesario 

ireccionar el haz de luz emitido por el sistema láser hacia la región que se 

desea iluminar mediante la colocación de un espejo bajo la cámara de ensayos 

(lo más centrado posible transversal y longitudinalmente), frente a la salida del 

éste recibe 

el haz que le llega horizontalmente y lo refleja verticalmente hacia arriba. 

Introducción teórica: PIV, se 

l uso de lentes ópticas para convertir el haz de luz en una lámina plana 



 

de gran intensidad. En esta ocasión, se ha situado centrada sobre el espejo una 

lente cilíndrica de longitud focal negativa (

circular que éste refleja generando un plano de luz de elevada intensidad. Para 

incrementar la calidad de la lámina de luz, se ha colocado una segunda lente por 

encima de la primera que focaliza y reduce el espesor del plano de luz que le 

llega; se trata de una lente esférica

3.1.1.5. Generador de humo/partículas

Para el sembrado del fluido se ha utilizado un sembrador de humo portátil, cuyas 

principales características técnicas se recoge en la 

el propio fabricante, cumple con los requisitos necesarios para el uso en

visualización de flujos 

anemometría por lás

Marca

Modelo

Fluido

 

 

Tabla 3

El generador de humo cuenta con un mando de control remoto que permite, una 

vez puesto en funcionamiento el equipo, activar y desactivar la emisión de humo 

así como variar la densidad de partícula a

modo, la comodidad de su uso.
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de gran intensidad. En esta ocasión, se ha situado centrada sobre el espejo una 

lente cilíndrica de longitud focal negativa (-15mm) que expande el haz de luz 

ste refleja generando un plano de luz de elevada intensidad. Para 

calidad de la lámina de luz, se ha colocado una segunda lente por 

encima de la primera que focaliza y reduce el espesor del plano de luz que le 

e trata de una lente esférica de longitud focal positiva (1000mm).

Generador de humo/partículas 

Figura 3.7: Generador de humo. 

Para el sembrado del fluido se ha utilizado un sembrador de humo portátil, cuyas 

principales características técnicas se recoge en la Tabla 3.4. Este equipo, según 

el propio fabricante, cumple con los requisitos necesarios para el uso en

visualización de flujos en aplicaciones como puede ser la técnica PIV

er Doppler (LDA). 

Generador de humo 

Marca Dantec Dynamics 

Modelo SAFEX Fog Generator F2010 

Fluido Fog Fluid Extra Clean 

Composición Agua 

Diámetro de las partículas ≈ 1μm 

 

3.4: Especificaciones técnicas del generador de humo.

El generador de humo cuenta con un mando de control remoto que permite, una 

vez puesto en funcionamiento el equipo, activar y desactivar la emisión de humo 

densidad de partícula a distancia incrementando, de este 

modo, la comodidad de su uso. 

de gran intensidad. En esta ocasión, se ha situado centrada sobre el espejo una 

15mm) que expande el haz de luz 

ste refleja generando un plano de luz de elevada intensidad. Para 

calidad de la lámina de luz, se ha colocado una segunda lente por 

encima de la primera que focaliza y reduce el espesor del plano de luz que le 

(1000mm). 

 

Para el sembrado del fluido se ha utilizado un sembrador de humo portátil, cuyas 

. Este equipo, según 

el propio fabricante, cumple con los requisitos necesarios para el uso en la 

s como puede ser la técnica PIV y la 

Especificaciones técnicas del generador de humo. 

El generador de humo cuenta con un mando de control remoto que permite, una 

vez puesto en funcionamiento el equipo, activar y desactivar la emisión de humo 

ia incrementando, de este 
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Cabe destacar el carácter no contaminante del fluido empleado para la 

generación de las partículas sembradoras.

3.1.1.6. Modelo cilíndrico

Como modelo de estudio se ha optado por emplear un cilindro de sección 

circular fabricado en metacrilato

material de fabricación para dicho c

ligereza y, en especial, por su transparencia, ya que de tratarse de un material 

opaco, éste apantallaría la luz emitida por el láser y parte de la región fluida 

quedaría sin iluminar y, por lo tanto

zona. 

Como puede apreciarse en la 

cilindro, la zona que se aprecia más blanquecina, realizándoles unos agujeros con 

rosca con la finalidad de poder sujetar el cilindro apropiadamente mediante el 

soporte a su vez sujeto por la balanza (se ha descrito anteriormente en el 

subapartado 3.1.1.1. Balanza

En la Tabla 3.5 se resumen las dimensiones del modelo cilíndrico empleado. 

adelante, en el subapartado 

el proceso seguido a la hora de realizar la elección de estas dimensiones, en 

concreto del diámetro. 

Tabla 3.5: Dimensiones del modelo cilíndrico empleado.
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Cabe destacar el carácter no contaminante del fluido empleado para la 

generación de las partículas sembradoras. 

Modelo cilíndrico 

 

Figura 3.8: Modelo cilíndrico. 

Como modelo de estudio se ha optado por emplear un cilindro de sección 

metacrilato, como el mostrado en la Figura 3

aterial de fabricación para dicho cilindro ha sido escogido el metacrilato por su 

por su transparencia, ya que de tratarse de un material 

ste apantallaría la luz emitida por el láser y parte de la región fluida 

por lo tanto, no podría aplicarse la técnica del PIV a esa 

Como puede apreciarse en la Figura 3.8, se han mecanizado los extremos del 

zona que se aprecia más blanquecina, realizándoles unos agujeros con 

rosca con la finalidad de poder sujetar el cilindro apropiadamente mediante el 

soporte a su vez sujeto por la balanza (se ha descrito anteriormente en el 

Balanza). 

se resumen las dimensiones del modelo cilíndrico empleado. 

adelante, en el subapartado 3.1.2. Determinación del modelo cilíndrico, se detalla 

el proceso seguido a la hora de realizar la elección de estas dimensiones, en 

Modelo cilíndrico 

 5mm 

Envergadura ≈ 135mm 

 

Dimensiones del modelo cilíndrico empleado. 

Cabe destacar el carácter no contaminante del fluido empleado para la 

Como modelo de estudio se ha optado por emplear un cilindro de sección 

3.8. Como 

lato por su 

por su transparencia, ya que de tratarse de un material 

ste apantallaría la luz emitida por el láser y parte de la región fluida 

no podría aplicarse la técnica del PIV a esa 

, se han mecanizado los extremos del 

zona que se aprecia más blanquecina, realizándoles unos agujeros con 

rosca con la finalidad de poder sujetar el cilindro apropiadamente mediante el 

soporte a su vez sujeto por la balanza (se ha descrito anteriormente en el 

se resumen las dimensiones del modelo cilíndrico empleado. Más 

, se detalla 

el proceso seguido a la hora de realizar la elección de estas dimensiones, en 



 

3.1.1.7. Ordenador y software para la sincronización del sistema y el 

registro de las imágenes

En el laboratorio se dispone de dos ordenadores de sobremesa

conectado a la balanza mientras que el otro controla el instrumental necesario 

para la implementación la técnica del PIV.

En el primero de ellos se encuentra instalado el hardware q

la balanza al ordenador así como la aplicación que la controla y almacena los 

datos que recopila (se han nombrado anteriormente en el subapartado 

Balanza). 

Por otro lado, el segundo ordenador dispone del hardware para el control de 

todos los dispositivos necesarios par

además del software que permite la adquisición y posterior análisis de las 

imágenes tomadas. A este ordenador se encuentran conectados la cámara 

fotográfica y el sincronizador.

Figura 

El software empleado para el

programa comercial propiedad de TSI. Se trata de un programa de adquisición, 

tratado y visualización de imáge
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Ordenador y software para la sincronización del sistema y el 

registro de las imágenes 

laboratorio se dispone de dos ordenadores de sobremesa; uno de ellos está 

conectado a la balanza mientras que el otro controla el instrumental necesario 

para la implementación la técnica del PIV. 

En el primero de ellos se encuentra instalado el hardware que permite conectar 

la balanza al ordenador así como la aplicación que la controla y almacena los 

datos que recopila (se han nombrado anteriormente en el subapartado 

Por otro lado, el segundo ordenador dispone del hardware para el control de 

todos los dispositivos necesarios para la implementación de la técnica del PIV 

además del software que permite la adquisición y posterior análisis de las 

imágenes tomadas. A este ordenador se encuentran conectados la cámara 

fotográfica y el sincronizador. 

Figura 3.9: Entorno gráfico del software Insight 3G™. 

El software empleado para el procesado de las imágenes es 

programa comercial propiedad de TSI. Se trata de un programa de adquisición, 

tratado y visualización de imágenes para el análisis de campos de flujo y la 

Ordenador y software para la sincronización del sistema y el 

uno de ellos está 

conectado a la balanza mientras que el otro controla el instrumental necesario 

ue permite conectar 

la balanza al ordenador así como la aplicación que la controla y almacena los 

datos que recopila (se han nombrado anteriormente en el subapartado 3.1.1.1. 

Por otro lado, el segundo ordenador dispone del hardware para el control de 

a la implementación de la técnica del PIV 

además del software que permite la adquisición y posterior análisis de las 

imágenes tomadas. A este ordenador se encuentran conectados la cámara 

 

 el Insight 3G™, 

programa comercial propiedad de TSI. Se trata de un programa de adquisición, 

nes para el análisis de campos de flujo y la 
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cuantificación de sus propie

procesar otras variedades de PIV como el PIV estereoscópico o el Micro

entre otros. 

3.1.1.8. Sincronizador 

Para implementar esta técnica de análisis de flujos se

sincronizador; en la Tabla 

Éste en concreto ha sido diseñado por su fabricante para ser usado para su 

aplicación en el PIV, tanto el clásico como otras de sus variedades.

Marca 

Modelo 

Resolución

Tabla 3.6: 

Se trata de una unidad de control de temporización principal programable que, 

como su nombre bien indica, permite sincronizar, 

predefinidos, el tiempo de activación/acción de diferentes componentes de un 

sistema enviando a cada uno 

señales de activación. En este caso, el sincronizador actúa como controlador 

master sobre: 

•  la cámara fotográfica,

como el tiempo total de apertura del obturador,
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cuantificación de sus propiedades. Además del PIV clásico, éste es capaz de 

procesar otras variedades de PIV como el PIV estereoscópico o el Micro

 

Figura 3.10: Sincronizador. 

Para implementar esta técnica de análisis de flujos se necesita usar un 

Tabla 3.6 se recoge la correspondiente información técnica. 

Éste en concreto ha sido diseñado por su fabricante para ser usado para su 

aplicación en el PIV, tanto el clásico como otras de sus variedades. 

Sincronizador 

TSI 

 LaserPulse Synchronizer 610035 

Resolución 1ns 

 

 Especificaciones técnicas del sincronizador. 

Se trata de una unidad de control de temporización principal programable que, 

como su nombre bien indica, permite sincronizar, según unos parámetros 

predefinidos, el tiempo de activación/acción de diferentes componentes de un 

enviando a cada uno de ellos de forma pautada, las correspondientes 

señales de activación. En este caso, el sincronizador actúa como controlador 

la cámara fotográfica, señala el inicio en la toma de un fotograma así 

como el tiempo total de apertura del obturador, 

ste es capaz de 

procesar otras variedades de PIV como el PIV estereoscópico o el Micro-PIV, 

necesita usar un 

se recoge la correspondiente información técnica. 

Éste en concreto ha sido diseñado por su fabricante para ser usado para su 

Se trata de una unidad de control de temporización principal programable que, 

según unos parámetros 

predefinidos, el tiempo de activación/acción de diferentes componentes de un 

de ellos de forma pautada, las correspondientes 

señales de activación. En este caso, el sincronizador actúa como controlador 

señala el inicio en la toma de un fotograma así 



 

• el sistema láser, programa el retraso en el disparo del láser respecto a la 

apertura de obturador de la cámara así como la sep

entre pulsos, y

• el sistema de adquisición de datos (ordenador), ordena la descarga de la 

cámara de la información referente al fotograma tomado.

Éste, a su vez, es controlado por un ordenador mediante el software 

propiedad de TSI (visto anteriormente en el subapartado 

software para la sincronización del sistema y el registro de las imágenes

definitiva, el sincronizador permite el completo control mediante ordenador del 

equipo de PIV. 

3.1.1.9. Sistema láser

Figura 3.11: Sistema láser, cabezal (izquierda) y unidad de control (derecha).

El sistema láser utilizado así como sus principales especifi

encuentran detalladas

formado además de por la unidad láser

conexiones varias (ver 

sistema de generación del rayo de luz y de las ópticas para lograr las 

características prefijadas, mientras que el resto de instrumental, como la bomba 

de refrigeración del cabe

la unidad de control o conectados a é
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el sistema láser, programa el retraso en el disparo del láser respecto a la 

apertura de obturador de la cámara así como la separación temporal 

entre pulsos, y 

el sistema de adquisición de datos (ordenador), ordena la descarga de la 

cámara de la información referente al fotograma tomado.

Éste, a su vez, es controlado por un ordenador mediante el software 

SI (visto anteriormente en el subapartado 3.1.1.7

software para la sincronización del sistema y el registro de las imágenes

definitiva, el sincronizador permite el completo control mediante ordenador del 

Sistema láser 

Sistema láser, cabezal (izquierda) y unidad de control (derecha).

El sistema láser utilizado así como sus principales especificaciones técnicas se 

adas en la Tabla 3.8. El sistema láser completo se encuentra 

formado además de por la unidad láser, por la unidad de control así como 

conexiones varias (ver Figura 3.11). El cabezal del láser dispone únicamente del 

sistema de generación del rayo de luz y de las ópticas para lograr las 

características prefijadas, mientras que el resto de instrumental, como la bomba 

de refrigeración del cabezal o los sistemas de control, se encuentra

idad de control o conectados a ésta. 

 

el sistema láser, programa el retraso en el disparo del láser respecto a la 

aración temporal 

el sistema de adquisición de datos (ordenador), ordena la descarga de la 

cámara de la información referente al fotograma tomado. 

Éste, a su vez, es controlado por un ordenador mediante el software Insight 3G™ 

3.1.1.7. Ordenador y 

software para la sincronización del sistema y el registro de las imágenes). En 

definitiva, el sincronizador permite el completo control mediante ordenador del 

 

Sistema láser, cabezal (izquierda) y unidad de control (derecha). 

caciones técnicas se 

. El sistema láser completo se encuentra 

por la unidad de control así como 

). El cabezal del láser dispone únicamente del 

sistema de generación del rayo de luz y de las ópticas para lograr las 

características prefijadas, mientras que el resto de instrumental, como la bomba 

zal o los sistemas de control, se encuentran alojados en 
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Marca 

Modelo 

Tipo de láser 

Energía por pulso

Longitud de onda

Frecuencia (doble pulso)

Duración de un pulso

Tabla 3.7:

En la Figura 3.12 se puede ver el panel de control manual del sistema láser; éste 

se encuentra conectado a la unidad de control por la parte trasera, tal como se 

puede apreciar en la Figura 

derecha de la unidad de control). Los controles principales del sistema láser 

consisten en varios botones y ruedas de selección. Los divers

permiten encender o apagar el sistema, activar y desactivar el

generación del rayo y abrir y cerrar la apertura de salida del láser. Las ruedas por 

otro lado, permiten seleccionar la frecuencia del doble pulso y la amplitud de 

pulso de cada uno de los dos láseres. Es posible realizar este mismo control del 

sistema desde un ordenador adecuadamente conectado y equipado

parámetros seleccionados mediante el ordenador prevalecen sobre los ajustados 

mediante el panel de control manual.

Figura 3.12: 

El trabajo con láseres como el utilizado en esta ocasión implica altos riesgos y 

puede provocar daños severos en las personas. Por ello, es muy importante que 

todos los usuarios lean atentamente antes de usar el sistema láser las medidas 
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Sistema láser 

Litron Lasers 

Nano L PIV Pulsed Nd:YAG Laser 

Láser Nd:YAG 

Energía por pulso 120mJ 

Longitud de onda 560nm 

Frecuencia (doble pulso) 7.5Hz 

Duración de un pulso 4ns 
 

 Especificaciones técnicas del sistema láser. 

se puede ver el panel de control manual del sistema láser; éste 

se encuentra conectado a la unidad de control por la parte trasera, tal como se 

Figura 3.11 (cable gris conectado a la parte superior 

derecha de la unidad de control). Los controles principales del sistema láser 

consisten en varios botones y ruedas de selección. Los diversos botones 

permiten encender o apagar el sistema, activar y desactivar el sistema de 

y abrir y cerrar la apertura de salida del láser. Las ruedas por 

otro lado, permiten seleccionar la frecuencia del doble pulso y la amplitud de 

e cada uno de los dos láseres. Es posible realizar este mismo control del 

sistema desde un ordenador adecuadamente conectado y equipado

parámetros seleccionados mediante el ordenador prevalecen sobre los ajustados 

mediante el panel de control manual. 

 

 Detalle del panel de control manual del láser. 

El trabajo con láseres como el utilizado en esta ocasión implica altos riesgos y 

puede provocar daños severos en las personas. Por ello, es muy importante que 

todos los usuarios lean atentamente antes de usar el sistema láser las medidas 

 

se puede ver el panel de control manual del sistema láser; éste 

se encuentra conectado a la unidad de control por la parte trasera, tal como se 

(cable gris conectado a la parte superior 

derecha de la unidad de control). Los controles principales del sistema láser 

os botones 

sistema de 

y abrir y cerrar la apertura de salida del láser. Las ruedas por 

otro lado, permiten seleccionar la frecuencia del doble pulso y la amplitud de 

e cada uno de los dos láseres. Es posible realizar este mismo control del 

sistema desde un ordenador adecuadamente conectado y equipado; los 

parámetros seleccionados mediante el ordenador prevalecen sobre los ajustados 

El trabajo con láseres como el utilizado en esta ocasión implica altos riesgos y 

puede provocar daños severos en las personas. Por ello, es muy importante que 

todos los usuarios lean atentamente antes de usar el sistema láser las medidas 



 

de seguridad que se deben tomar ante este tipo de aparatos. Se deberán adoptar 

todas las medidas necesarias para asegurar la segura operación del láser en el 

laboratorio. Para conocer mejor los riesgos que entraña el uso de estos sistemas 

y las medidas de seguridad aconseja

3.1.1.10. Túnel de viento de circuito abierto

Figura 3.13: 

En el Laboratorio Aeroespacial de la ETS

viento de circuito abierto con cámara de ensayos cerrada

similar al esquematizado en la 

Figura 3.14: Esquema de un túnel de viento de circuito abierto y cámara de ensayos cerrada.

A continuación, con ayuda del esquema de la 

diferentes partes de las que consta

                                        

5
 El laboratorio cuenta para el túnel de viento con diversas cámaras de ensayos, diferent

sección transversal y/o forma, intercambiables entre ellas.
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e deben tomar ante este tipo de aparatos. Se deberán adoptar 

todas las medidas necesarias para asegurar la segura operación del láser en el 

Para conocer mejor los riesgos que entraña el uso de estos sistemas 

y las medidas de seguridad aconsejadas ver (Illera López, 2010). 

Túnel de viento de circuito abierto 

 Túnel de viento del Laboratorio Aeroespacial de la ETSEIAT.

En el Laboratorio Aeroespacial de la ETSEIAT se dispone de un pequeño túnel de 

viento de circuito abierto con cámara de ensayos cerrada5 (ver 

similar al esquematizado en la Figura 3.14. 

Esquema de un túnel de viento de circuito abierto y cámara de ensayos cerrada.

A continuación, con ayuda del esquema de la Figura 3.14, se describen las 

diferentes partes de las que consta un túnel de viento de circuito abierto

                                                      

El laboratorio cuenta para el túnel de viento con diversas cámaras de ensayos, diferent
sección transversal y/o forma, intercambiables entre ellas. 

e deben tomar ante este tipo de aparatos. Se deberán adoptar 

todas las medidas necesarias para asegurar la segura operación del láser en el 

Para conocer mejor los riesgos que entraña el uso de estos sistemas 

 

 

Túnel de viento del Laboratorio Aeroespacial de la ETSEIAT. 

EIAT se dispone de un pequeño túnel de 

(ver Figura 3.13) 

 

Esquema de un túnel de viento de circuito abierto y cámara de ensayos cerrada. 

, se describen las 

un túnel de viento de circuito abierto: 

El laboratorio cuenta para el túnel de viento con diversas cámaras de ensayos, diferentes en 
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1. Contracción, la entrada de aire al túnel cuenta con enderezadores

corriente y rejillas para uniformizar la corriente.

2. Cámara de ensayos

instrumentos de medición.

3. Adaptador de la sección de la cámara de ensayos a la sección del 

ventilador, suaviza la transición.

4. Ventilador, genera la fuerza de succión necesaria para crear la formación 

de un flujo de aire que pase a través del túnel. C

de corriente para atenuar la torsión 

(en caso de ser necesario).

5. Difusor, expulsa el aire al exterior del túnel permitiendo que éste retorne 

de nuevo a la sección de entrada a través del habitáculo del laboratorio

Para graduar la velocidad del flujo de aire que entra en el túnel, se debe actuar 

sobre el ventilador. Éste cuenta

una ruedecita, se selecciona la frecuencia de la corriente (alterna) de red, 

le llega al motor que lo acciona. Por lo que no es posible, a simple vista, 

encontrar una relación directa entre este parám

aire que atraviesa el túnel. 

El túnel de viento es capaz de generar flujos de aire de velocidades

comprendidas entre los 10m/s y los 50m/s aproximadamente.

3.1.2. Determinación del modelo cilíndrico

Tal como se ha visto en el Capítulo 1

Kármán, para objetos cilíndricos de sección circular el patrón conocido como 

calle de vórtices de von Kármán se forma únicamente 

De todos modos, dado que para valores del número de Reynolds inferiores a

aproximadamente, la periodicidad del desprendimiento de los vórtices no se 

encuentra estabilizada y para valores superiores a

                                                     

6
 Este túnel de viento en concreto ofrece la posibilidad de expulsar el aire directamente al 

exterior del laboratorio si así se desea. Durante experimentos donde se precise tener en 
funcionamiento el generador de humo durante largos espacios de tiempo, esta posibilidad 
permite evitar que el laboratorio se llene de humo perjudicando el confort y la salud de los 
usuarios. 
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, la entrada de aire al túnel cuenta con enderezadores

corriente y rejillas para uniformizar la corriente. 

Cámara de ensayos, es donde se sitúa el modelo de estudio y otros 

instrumentos de medición. 

de la sección de la cámara de ensayos a la sección del 

ventilador, suaviza la transición. 

, genera la fuerza de succión necesaria para crear la formación 

re que pase a través del túnel. Cuenta con enderezadores 

de corriente para atenuar la torsión de la vena fluida inducida por é

(en caso de ser necesario). 

expulsa el aire al exterior del túnel permitiendo que éste retorne 

de nuevo a la sección de entrada a través del habitáculo del laboratorio

Para graduar la velocidad del flujo de aire que entra en el túnel, se debe actuar 

sobre el ventilador. Éste cuenta con un panel de control desde donde, mediante 

una ruedecita, se selecciona la frecuencia de la corriente (alterna) de red, 

le llega al motor que lo acciona. Por lo que no es posible, a simple vista, 

encontrar una relación directa entre este parámetro y la velocidad del flujo de 

 

túnel de viento es capaz de generar flujos de aire de velocidades

comprendidas entre los 10m/s y los 50m/s aproximadamente. 

Determinación del modelo cilíndrico 

Capítulo 1 Introducción teórica: calle de vórtices de von 

para objetos cilíndricos de sección circular el patrón conocido como 

calle de vórtices de von Kármán se forma únicamente para 47 < ���
ado que para valores del número de Reynolds inferiores a

la periodicidad del desprendimiento de los vórtices no se 

encuentra estabilizada y para valores superiores a 200, aproximadamente, 

              

Este túnel de viento en concreto ofrece la posibilidad de expulsar el aire directamente al 
exterior del laboratorio si así se desea. Durante experimentos donde se precise tener en 

miento el generador de humo durante largos espacios de tiempo, esta posibilidad 
permite evitar que el laboratorio se llene de humo perjudicando el confort y la salud de los 

, la entrada de aire al túnel cuenta con enderezadores de 

, es donde se sitúa el modelo de estudio y otros 

de la sección de la cámara de ensayos a la sección del 

, genera la fuerza de succión necesaria para crear la formación 

uenta con enderezadores 

de la vena fluida inducida por éste 

expulsa el aire al exterior del túnel permitiendo que éste retorne 

de nuevo a la sección de entrada a través del habitáculo del laboratorio6. 

Para graduar la velocidad del flujo de aire que entra en el túnel, se debe actuar 

con un panel de control desde donde, mediante 

una ruedecita, se selecciona la frecuencia de la corriente (alterna) de red, �~, que 

le llega al motor que lo acciona. Por lo que no es posible, a simple vista, 

etro y la velocidad del flujo de 

túnel de viento es capaz de generar flujos de aire de velocidades 

alle de vórtices de von 

para objetos cilíndricos de sección circular el patrón conocido como 

 < 3.5·105. 

ado que para valores del número de Reynolds inferiores a 50, 

la periodicidad del desprendimiento de los vórtices no se 

200, aproximadamente, el 

Este túnel de viento en concreto ofrece la posibilidad de expulsar el aire directamente al 
exterior del laboratorio si así se desea. Durante experimentos donde se precise tener en 

miento el generador de humo durante largos espacios de tiempo, esta posibilidad 
permite evitar que el laboratorio se llene de humo perjudicando el confort y la salud de los 



 

flujo empieza a perder lentamente su carácter bidimensional, lo óptimo sería

trabajar siempre dentro

Se conoce que el rango de velocidades de trabajo del túnel de viento empleado 

es, aproximadamente, 10m/s 

limitaciones así como 

ensayos recogidas en la 

Reynolds (Ecuación (

característica para su cálculo, si se quiere visualizar este fenómeno se deberá 

usar un modelo cilíndrico el diámetro del cuál 

siguiente rango: 

Por lo tanto, el diámetro deberá ser superior a los 1.50·10

3.01·10-1mm. 

Tabla 3.8: Condiciones atmosféricas del laboratorio durante la realización de los experimentos.

Cumplir con el límite inferior no supone ningún problema, mientras que el límite 

superior debe descartarse dado que no es viable utilizar para el ensayo un 

cilindro de dimensiones tan reducidas ya que, teniendo en cuenta 

una técnica de medic

desprendidos es proporcional al del

captados por el sistema de registro o por lo menos no con suficiente resolución. 

Además, recordando la expresión del 

conociendo que para cilindros circulares éste toma 

señala la literatura), la frecuencia 

demasiado elevada par

la comparación de imágenes consecutivas.
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flujo empieza a perder lentamente su carácter bidimensional, lo óptimo sería

trabajar siempre dentro de estos límites (���cWd = 50 y ���c�e &
ango de velocidades de trabajo del túnel de viento empleado 

es, aproximadamente, 10m/s ≤ �� ≤ 50m/s. Por ello, teniendo en cuenta estas 

limitaciones así como las condiciones atmosféricas del laboratorio durante los 

ensayos recogidas en la Tabla 3.8, recordando la expresión del número de 

(1.1)) y tomado el diámetro del cilindro, 
característica para su cálculo, si se quiere visualizar este fenómeno se deberá 

usar un modelo cilíndrico el diámetro del cuál esté comprendido dentro del 

 ���cWd���c�e *  *  ���c�e���cWd  
Por lo tanto, el diámetro deberá ser superior a los 1.50·10-2mm e inferior a los 

Condiciones atmosféricas 
del laboratorio f 1atm (101325Pa) g 20ºC (293K) h 1.204kg⁄m3 i 1.81·10-5kg⁄m·s 

 

Condiciones atmosféricas del laboratorio durante la realización de los experimentos.

Cumplir con el límite inferior no supone ningún problema, mientras que el límite 

superior debe descartarse dado que no es viable utilizar para el ensayo un 

cilindro de dimensiones tan reducidas ya que, teniendo en cuenta 

una técnica de medición óptica, si se asume que el tamaño de los vórtices 

desprendidos es proporcional al del cilindro, con total seguridad é

captados por el sistema de registro o por lo menos no con suficiente resolución. 

recordando la expresión del número de Strouhal (Ecuación

que para cilindros circulares éste toma valores cercanos a 0.2

, la frecuencia �� es para este caso del orden de los 

demasiado elevada para permitir caracterizar adecuadamente el flujo mediante 

la comparación de imágenes consecutivas. 

flujo empieza a perder lentamente su carácter bidimensional, lo óptimo sería & 200). 

ango de velocidades de trabajo del túnel de viento empleado 

Por ello, teniendo en cuenta estas 

féricas del laboratorio durante los 

xpresión del número de , como longitud 

característica para su cálculo, si se quiere visualizar este fenómeno se deberá 

comprendido dentro del 

(3.1) 

mm e inferior a los 

Condiciones atmosféricas del laboratorio durante la realización de los experimentos. 

Cumplir con el límite inferior no supone ningún problema, mientras que el límite 

superior debe descartarse dado que no es viable utilizar para el ensayo un 

cilindro de dimensiones tan reducidas ya que, teniendo en cuenta que el PIV es 

si se asume que el tamaño de los vórtices 

cilindro, con total seguridad éstos no serán 

captados por el sistema de registro o por lo menos no con suficiente resolución. 

Ecuación (1.2)) y 

valores cercanos a 0.2 (según 

del orden de los 6600s-1, 

a permitir caracterizar adecuadamente el flujo mediante 
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Visto esto, y como solución de compromiso, se ha optado por la utilización de un 

cilindro de 5mm de diámetro. El número de Reynolds mínimo al cual podrá 

operar, a mínima velocidad de trabajo (

frecuencia de desprendimiento de los vórtices igual a

anteriormente se resumen las dimensiones finales del modelo cilíndrico 

empleado. 

3.1.3. Ajuste del montaje

Una vez reunido todo el equipo necesario para llevar a término el estudio, el 

primer paso es proceder con el montaje de los mecanismos y el ajuste de

instrumental, previamente al inicio de la adquisición de datos/imágenes. Algunos 

de los aspectos a tener en cuenta en la puesta a punto son los siguientes:

• Se debe verificar que l

de bien fijada a la estructu

las vibraciones que aparezcan durante el estudio puedan alterar su 

posición inicial. 

• Se debe verificar que la cámara de ensayos ha

correctamente, fijándola al túnel de forma adecuada evitan

desajustes que permitan la entrada o salida de aire por las uniones, y 

asegurar su perfecta horizontalidad así como que las caras superior e 

inferior sean paralelas al suelo del laboratorio.

• Se debe verificar la perfecta perpendicularidad del m

dirección del flujo incidente (debe quedar horizontal y perpendicular a las 

paredes laterales de la cámara de ensayos) y la robustez de su unión con 

la estructura de soporte auxiliar así como que ésta no 

ningún momento con la 

interfiera en el posible movimiento (vibraciones) del modelo.

• Se debe verificar la correcta iluminación de la región de estudio por parte 

del láser, la lámina plana de luz creada por el conjunto de espejo y lentes 

ópticas debe alumbrar un plano del dominio fluido paralelo a las paredes 

laterales de la cámara de ensayos.

• Se debe verificar que el humo se distribuya uniformemente y bañe

cámara de ensayos de forma homogénea

que la densidad de p
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Visto esto, y como solución de compromiso, se ha optado por la utilización de un 

de diámetro. El número de Reynolds mínimo al cual podrá 

, a mínima velocidad de trabajo (�� = 10m/s), es 3326, siendo la 

frecuencia de desprendimiento de los vórtices igual a 400s-1. En la Tabla 

anteriormente se resumen las dimensiones finales del modelo cilíndrico 

Ajuste del montaje 

Una vez reunido todo el equipo necesario para llevar a término el estudio, el 

primer paso es proceder con el montaje de los mecanismos y el ajuste de

instrumental, previamente al inicio de la adquisición de datos/imágenes. Algunos 

de los aspectos a tener en cuenta en la puesta a punto son los siguientes:

Se debe verificar que la balanza esté completamente horizontal además 

a la estructura de anclaje, evitando así la posibilidad de que 

las vibraciones que aparezcan durante el estudio puedan alterar su 

Se debe verificar que la cámara de ensayos haya sido instalada 

correctamente, fijándola al túnel de forma adecuada evitando posibles 

desajustes que permitan la entrada o salida de aire por las uniones, y 

asegurar su perfecta horizontalidad así como que las caras superior e 

paralelas al suelo del laboratorio. 

Se debe verificar la perfecta perpendicularidad del modelo con la 

dirección del flujo incidente (debe quedar horizontal y perpendicular a las 

paredes laterales de la cámara de ensayos) y la robustez de su unión con 

la estructura de soporte auxiliar así como que ésta no haga contacto en 

ningún momento con la cámara; es importante que la cámara no 

interfiera en el posible movimiento (vibraciones) del modelo. 

Se debe verificar la correcta iluminación de la región de estudio por parte 

a lámina plana de luz creada por el conjunto de espejo y lentes 

icas debe alumbrar un plano del dominio fluido paralelo a las paredes 

laterales de la cámara de ensayos. 

ificar que el humo se distribuya uniformemente y bañe

cámara de ensayos de forma homogénea, además se debe comprobar 

que la densidad de partículas es la adecuada. 

Visto esto, y como solución de compromiso, se ha optado por la utilización de un 

de diámetro. El número de Reynolds mínimo al cual podrá 

= 10m/s), es 3326, siendo la 

Tabla 3.5 vista 

anteriormente se resumen las dimensiones finales del modelo cilíndrico 

Una vez reunido todo el equipo necesario para llevar a término el estudio, el 

primer paso es proceder con el montaje de los mecanismos y el ajuste del 

instrumental, previamente al inicio de la adquisición de datos/imágenes. Algunos 

de los aspectos a tener en cuenta en la puesta a punto son los siguientes: 

completamente horizontal además 

ra de anclaje, evitando así la posibilidad de que 

las vibraciones que aparezcan durante el estudio puedan alterar su 

sido instalada 

do posibles 

desajustes que permitan la entrada o salida de aire por las uniones, y 

asegurar su perfecta horizontalidad así como que las caras superior e 

odelo con la 

dirección del flujo incidente (debe quedar horizontal y perpendicular a las 

paredes laterales de la cámara de ensayos) y la robustez de su unión con 

contacto en 

es importante que la cámara no 

Se debe verificar la correcta iluminación de la región de estudio por parte 

a lámina plana de luz creada por el conjunto de espejo y lentes 

icas debe alumbrar un plano del dominio fluido paralelo a las paredes 

ificar que el humo se distribuya uniformemente y bañe la 

, además se debe comprobar 



 

• Se debe verificar que la cámara fotográfica capt

como que el enfoque sea

que la sujeta.

3.1.3.1. Ajuste de la iluminación

En un primer acercamiento, el posicionamiento 

ha realizado, para mayor seguridad, usando un puntero láser en substitución del 

sistema láser Nd:YAG. Dicho puntero se ha situado inmediatamente frente a la 

apertura de salida del láser apuntando en la misma dirección que

colocado un obstáculo en la posición aproximada donde debe ir el espejo y se ha 

comprobado que ambos, 

hecho esto, se ha adherido a la pared inferior de la cámara de ensayos una hoja 

de papel con una línea marcando longitudinalmente el centro

como referencia. 

En primer lugar, se ha instalado el espejo, 

estructura de soporte, en la intersección aproximada entre el haz emitido por el 

láser y el plano vertical que divide longitudinalmente la cámara de forma 

simétrica (marcado por la línea en el papel), de 

sobre la línea donde esta cruza con el modelo cilíndrico. A continuación se han 

situado sobre éste las lentes ópticas, mediante la pertinente estructura de 

soporte, y se han alineado de forma que el plano de luz creado coincida con la 

línea marcada en el papel. Posteriormente se 

la luz a través de la cámara, y aplicando el mismo método, esta vez en la pared 

superior, se ha comprobado

Finalmente, y con mucha precaución, se 

la mínima potencia que la lámina se cree

3.1.3.2. Ajuste del sembrado de partículas

El equipo sembrador genera un fino y concentrado hilo de humo que no es capaz 

de diseminarse lo suficientemente 

de forma uniforme, por ello se ha optado por realizar un montaje que permita 

hacer llegar el humo menos concentrado a la entrada del túnel.

Dicho montaje consta de una caja y un sistema portátil de aire acondicio

caja actúa como caja de estancamiento, inundándose de humo a través de un 
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Se debe verificar que la cámara fotográfica capte la zona de in

como que el enfoque sea correcto, además de la estabilidad del trípode 

que la sujeta. 

Ajuste de la iluminación 

En un primer acercamiento, el posicionamiento del espejo y las lentes ópticas se 

ha realizado, para mayor seguridad, usando un puntero láser en substitución del 

Nd:YAG. Dicho puntero se ha situado inmediatamente frente a la 

apertura de salida del láser apuntando en la misma dirección que

colocado un obstáculo en la posición aproximada donde debe ir el espejo y se ha 

comprobado que ambos, láser y puntero, apuntan al mismo punto). Una vez 

hecho esto, se ha adherido a la pared inferior de la cámara de ensayos una hoja 

n una línea marcando longitudinalmente el centro de 

En primer lugar, se ha instalado el espejo, mediante su correspondiente 

estructura de soporte, en la intersección aproximada entre el haz emitido por el 

láser y el plano vertical que divide longitudinalmente la cámara de forma 

simétrica (marcado por la línea en el papel), de manera que el láser sea reflejad

sobre la línea donde esta cruza con el modelo cilíndrico. A continuación se han 

situado sobre éste las lentes ópticas, mediante la pertinente estructura de 

soporte, y se han alineado de forma que el plano de luz creado coincida con la 

papel. Posteriormente se ha retirado el papel, dejando pasar 

la luz a través de la cámara, y aplicando el mismo método, esta vez en la pared 

ha comprobado que el plano de luz sea perfectamente vertical.

Finalmente, y con mucha precaución, se ha verificado con el láser funcionando a 

a potencia que la lámina se cree sobre el plano deseado.

Ajuste del sembrado de partículas 

El equipo sembrador genera un fino y concentrado hilo de humo que no es capaz 

de diseminarse lo suficientemente rápido como para bañar la cámara de ensayos 

de forma uniforme, por ello se ha optado por realizar un montaje que permita 

hacer llegar el humo menos concentrado a la entrada del túnel. 

Dicho montaje consta de una caja y un sistema portátil de aire acondicio

caja actúa como caja de estancamiento, inundándose de humo a través de un 

la zona de interés así 

correcto, además de la estabilidad del trípode 

del espejo y las lentes ópticas se 

ha realizado, para mayor seguridad, usando un puntero láser en substitución del 

Nd:YAG. Dicho puntero se ha situado inmediatamente frente a la 

apertura de salida del láser apuntando en la misma dirección que éste (se ha 

colocado un obstáculo en la posición aproximada donde debe ir el espejo y se ha 

y puntero, apuntan al mismo punto). Una vez 

hecho esto, se ha adherido a la pared inferior de la cámara de ensayos una hoja 

 ésta para usarlo 

su correspondiente 

estructura de soporte, en la intersección aproximada entre el haz emitido por el 

láser y el plano vertical que divide longitudinalmente la cámara de forma 

que el láser sea reflejado 

sobre la línea donde esta cruza con el modelo cilíndrico. A continuación se han 

situado sobre éste las lentes ópticas, mediante la pertinente estructura de 

soporte, y se han alineado de forma que el plano de luz creado coincida con la 

el papel, dejando pasar 

la luz a través de la cámara, y aplicando el mismo método, esta vez en la pared 

perfectamente vertical. 

con el láser funcionando a 

sobre el plano deseado. 

El equipo sembrador genera un fino y concentrado hilo de humo que no es capaz 

rápido como para bañar la cámara de ensayos 

de forma uniforme, por ello se ha optado por realizar un montaje que permita 

Dicho montaje consta de una caja y un sistema portátil de aire acondicionado. La 

caja actúa como caja de estancamiento, inundándose de humo a través de un 
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pequeño orificio por donde se introduce el humo directamente 

del generador para que, posteriormente, a través de un segundo orificio de 

posición y dimensiones ajustadas a la toma de aire del aparato de aire 

acondicionado, una vez puesto en funcionamiento el 

acondicionado, éste aspire el humo y lo expulse por la salida directamente a la 

entrada del túnel ya más disperso.

3.1.3.3. Ajuste del sistema de re

Para realizar el ajuste del sistema de registro es necesario haber ajustado en 

primer lugar el resto del equipo. Hecho esto, se pone en funcionamiento el láser 

a potencia mínima y, con mucha precaución de no exponerse al rayo, 

ayuda de un monitor y mediante la opción de toma continuada de imágenes que 

ofrece el software de adquisición y análisis de imágenes 

a ajustar el campo de visión de la cámara fotográfica a la región deseada

Posteriormente se realiza e

las partículas del plano del flujo iluminado.

3.2. Proceso experimental

Una vez preparado y validado el montaje, se pone en marcha el sistema de PIV y 

se inicia el experimento. Se ha decidido ensayar el comporta

así como de su estela para diversas velocidades, por lo que se ha repetido el 

estudio para distintas frecuencias de corriente de red. Además, para cada una de 

estas velocidades se ha implementado de forma repetitiva la primera fase de l

técnica del PIV, la toma de imágenes, para distintos valores de separación 

temporal entre pulsos consecutivos.

En total se han ensayado veintidós casos, divididos en seis velocidades diferentes

con una media de tres a cinco valores distintos de separació

pulsos del láser para cada una de éstas. Para cada caso se han registrado y 

almacenado cincuenta pares de imágenes para su posterior análisis mediante el 

correspondiente software de procesado, 

En la Figura 3.15 se puede ver como ejemplo una de las imágenes tomadas 

durante el ensayo. Dado que el flujo entra por la derecha de la imagen, de aquí 

en adelante, para facilitar la comprensión visual de los lectores, se voltearán las 

imágenes para que la entrada del fluj
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pequeño orificio por donde se introduce el humo directamente desde l

del generador para que, posteriormente, a través de un segundo orificio de 

s ajustadas a la toma de aire del aparato de aire 

acondicionado, una vez puesto en funcionamiento el sistema de aire 

ste aspire el humo y lo expulse por la salida directamente a la 

entrada del túnel ya más disperso. 

Ajuste del sistema de registro fotográfico 

Para realizar el ajuste del sistema de registro es necesario haber ajustado en 

primer lugar el resto del equipo. Hecho esto, se pone en funcionamiento el láser 

y, con mucha precaución de no exponerse al rayo, 

mediante la opción de toma continuada de imágenes que 

ofrece el software de adquisición y análisis de imágenes Insight 3G™, se procede 

a ajustar el campo de visión de la cámara fotográfica a la región deseada

osteriormente se realiza el enfoque para asegurar que se capten nítidamente 

las partículas del plano del flujo iluminado. 

experimental 

Una vez preparado y validado el montaje, se pone en marcha el sistema de PIV y 

se inicia el experimento. Se ha decidido ensayar el comportamiento del cilindro 

así como de su estela para diversas velocidades, por lo que se ha repetido el 

estudio para distintas frecuencias de corriente de red. Además, para cada una de 

estas velocidades se ha implementado de forma repetitiva la primera fase de l

técnica del PIV, la toma de imágenes, para distintos valores de separación 

temporal entre pulsos consecutivos. 

En total se han ensayado veintidós casos, divididos en seis velocidades diferentes

con una media de tres a cinco valores distintos de separación temporal entre 

pulsos del láser para cada una de éstas. Para cada caso se han registrado y 

almacenado cincuenta pares de imágenes para su posterior análisis mediante el 

correspondiente software de procesado, Insight 3G™. 

se puede ver como ejemplo una de las imágenes tomadas 

durante el ensayo. Dado que el flujo entra por la derecha de la imagen, de aquí 

en adelante, para facilitar la comprensión visual de los lectores, se voltearán las 

imágenes para que la entrada del flujo quede a la izquierda de la imagen.

desde la salida 

del generador para que, posteriormente, a través de un segundo orificio de 

s ajustadas a la toma de aire del aparato de aire 

sistema de aire 

ste aspire el humo y lo expulse por la salida directamente a la 

Para realizar el ajuste del sistema de registro es necesario haber ajustado en 

primer lugar el resto del equipo. Hecho esto, se pone en funcionamiento el láser 

y, con mucha precaución de no exponerse al rayo, con la 

mediante la opción de toma continuada de imágenes que 

™, se procede 

a ajustar el campo de visión de la cámara fotográfica a la región deseada. 

l enfoque para asegurar que se capten nítidamente 

Una vez preparado y validado el montaje, se pone en marcha el sistema de PIV y 

miento del cilindro 

así como de su estela para diversas velocidades, por lo que se ha repetido el 

estudio para distintas frecuencias de corriente de red. Además, para cada una de 

estas velocidades se ha implementado de forma repetitiva la primera fase de la 

técnica del PIV, la toma de imágenes, para distintos valores de separación 

En total se han ensayado veintidós casos, divididos en seis velocidades diferentes 

n temporal entre 

pulsos del láser para cada una de éstas. Para cada caso se han registrado y 

almacenado cincuenta pares de imágenes para su posterior análisis mediante el 

se puede ver como ejemplo una de las imágenes tomadas 

durante el ensayo. Dado que el flujo entra por la derecha de la imagen, de aquí 

en adelante, para facilitar la comprensión visual de los lectores, se voltearán las 

o quede a la izquierda de la imagen. 



 

Figura 

En la Tabla 3.9 se de

veintidós casos ensayados. En las primeras dos columnas se recogen los valores 

seleccionados en cada caso para cada uno de los dos parámetros de control, la 

frecuencia de corriente, 

cuarta columna se recogen las condiciones de vuelo del cilindro, valor 

aproximado de la velocidad del flujo no perturbado, 

de vuelo, ��. Finalmente, en la quinta y última columna se recoge la frecuencia 

de desprendimiento de los vórtices, 

cinco son valores aproximados obtenidos mediante cálculos posteriores, más 

adelante se explica cómo han

A su vez, puesto en marcha el equipo y durante el proceso de captura de 

imágenes por el sistema de PIV, se ha enviado orden a la balanza de registrar y 

almacenar los datos de 

doscientos instantes de tiempo consecutivos.
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Figura 3.15: Imagen registrada por la cámara fotográfica. 

se detallan los parámetros concernientes a cada uno de los 

veintidós casos ensayados. En las primeras dos columnas se recogen los valores 

seleccionados en cada caso para cada uno de los dos parámetros de control, la 

frecuencia de corriente, �~, y la separación entre pulsos, ��. En la tercera y 

cuarta columna se recogen las condiciones de vuelo del cilindro, valor 

aproximado de la velocidad del flujo no perturbado, ��, y número de Reynolds 

. Finalmente, en la quinta y última columna se recoge la frecuencia 

de desprendimiento de los vórtices, ��. Los valores de las columnas tres, cuatro y 

cinco son valores aproximados obtenidos mediante cálculos posteriores, más 

adelante se explica cómo han sido calculados. 

A su vez, puesto en marcha el equipo y durante el proceso de captura de 

imágenes por el sistema de PIV, se ha enviado orden a la balanza de registrar y 

almacenar los datos de fuerza axial, fuerza normal y momento de cabeceo

instantes de tiempo consecutivos. 

 

 

 

tallan los parámetros concernientes a cada uno de los 

veintidós casos ensayados. En las primeras dos columnas se recogen los valores 

seleccionados en cada caso para cada uno de los dos parámetros de control, la 

. En la tercera y 

cuarta columna se recogen las condiciones de vuelo del cilindro, valor 

, y número de Reynolds 

. Finalmente, en la quinta y última columna se recoge la frecuencia 

. Los valores de las columnas tres, cuatro y 

cinco son valores aproximados obtenidos mediante cálculos posteriores, más 

A su vez, puesto en marcha el equipo y durante el proceso de captura de 

imágenes por el sistema de PIV, se ha enviado orden a la balanza de registrar y 

fuerza axial, fuerza normal y momento de cabeceo de 
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Casos experimentales implementadosj~ 
[Hz] 

kl 
[μs] 

m∞ 
[m/s] 

no
[   ]

0.8 

30 

1.9874 66140 

50 

1.5 

16 

2.8861 960
20 

24 

30 

2.5 

8 

6.6395 2208
12 

16 

20 

Tabla 3.9: Casos implementados experimentalmente

3.2.1. Selección de los casos de estudio

Previo al análisis de las condiciones de vuelo y desprendimiento desarrolladas 

para cada velocidad de flujo incidente, se debe escoger para cada caso qué 

conjunto de imágenes se desea usar para su caracterización, es decir, para cada �~ se debe escoger una ��.

Cabe destacar que los casos con 

descartados de entrada ya que en varios pares de imágenes, una de ellas se 

presentaba sobre-iluminada mientras que la otra aparecía completamente 

negra; se trata de los casos de la 

hipótesis es que el proceso de descarga de la imagen de la cámara fotográfica al 

ordenador no es suficientemente rápido. Esto provocaría que la toma d

imágenes, la apertura y cierre del obturador, se vaya retrasando un poco par tras 

par hasta que, en un momento dado, el retraso acumulado propicie que los dos 

pulsos correspondientes a un mismo par sean captados en la primera imagen, 

quedando ésta sobre-iluminada mientras que la segunda al no recibir luz, 

quedaría oscura. 

Para realizar la selección, se han tomado al azar, para cada 

imágenes de los cincuenta recogidos para cada 
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Casos experimentales implementados no 
[   ] 

jp 
[Hz] 

   
j~ 

[Hz] 
kl 

[μs] 
m∞ 

[m/s] 
no
[   ]

661 79 

   

5 

6 

12.5646 4179

   8 

   10 

960 115 

   20 

   25 

   

10 

10 

25.7364 8560   12 

2208 266 

   25 

   

15 

6 

39.3606 13091   10 

   16 
 

Casos implementados experimentalmente, condiciones de vuelo y de desprendimiento 

del flujo de cada uno de ellos. 

Selección de los casos de estudio 

Previo al análisis de las condiciones de vuelo y desprendimiento desarrolladas 

para cada velocidad de flujo incidente, se debe escoger para cada caso qué 

conjunto de imágenes se desea usar para su caracterización, es decir, para cada 

. 

Cabe destacar que los casos con �� muy pequeñas, inferiores a los 10μs, han sido 

descartados de entrada ya que en varios pares de imágenes, una de ellas se 

iluminada mientras que la otra aparecía completamente 

negra; se trata de los casos de la Tabla 3.9 que aparecen tachados. Una posible 

hipótesis es que el proceso de descarga de la imagen de la cámara fotográfica al 

ordenador no es suficientemente rápido. Esto provocaría que la toma d

imágenes, la apertura y cierre del obturador, se vaya retrasando un poco par tras 

par hasta que, en un momento dado, el retraso acumulado propicie que los dos 

pulsos correspondientes a un mismo par sean captados en la primera imagen, 

iluminada mientras que la segunda al no recibir luz, 

Para realizar la selección, se han tomado al azar, para cada �~, cinco pares de 

imágenes de los cincuenta recogidos para cada �� y se han analizado con el 

no 
[   ] 

jp 
[Hz] 

4179 502 

8560 1029 

13091 1574 

de vuelo y de desprendimiento 

Previo al análisis de las condiciones de vuelo y desprendimiento desarrolladas 

para cada velocidad de flujo incidente, se debe escoger para cada caso qué 

conjunto de imágenes se desea usar para su caracterización, es decir, para cada 

μs, han sido 

descartados de entrada ya que en varios pares de imágenes, una de ellas se 

iluminada mientras que la otra aparecía completamente 

tachados. Una posible 

hipótesis es que el proceso de descarga de la imagen de la cámara fotográfica al 

ordenador no es suficientemente rápido. Esto provocaría que la toma de las 

imágenes, la apertura y cierre del obturador, se vaya retrasando un poco par tras 

par hasta que, en un momento dado, el retraso acumulado propicie que los dos 

pulsos correspondientes a un mismo par sean captados en la primera imagen, 

iluminada mientras que la segunda al no recibir luz, 

, cinco pares de 

y se han analizado con el 



 

software Insight 3G™

las imágenes mediante esta herramienta). Posteriormente, con Tecplot

programa de post-procesado de los resultados, se han visualizado los datos 

obtenidos de cada par de imágenes mediante la repr

respectivos campos vectoriales de velocidad y contornos del campo de 

vorticidad, y se han comparado cualitativamente los resultados para decidir cuál 

de los diferentes �� 

flujo ensayada. 

El valor de �� correspondiente al conjunto de imágenes elegido para el estudio 

de cada caso de vuelo es el que aparece en la 

mayor al resto. 

3.2.2. Análisis de las imágenes

Para la elección de los casos de estudio realizada en el subapartado precedente, 

3.2.1. Selección de los casos de estudio

necesario procesar mediante el software 

extraer los campos de velocidad y vorticidad. A pesar de esto, se ha decidido 

describir este proceso más adelante, así como el criterio seguido a la hora de 

definir sus parámetros, ya que es una vez se tiene claro qué conjuntos de 

imágenes se desean analizar para este

para el caso concreto seleccionado en cada ocasión.

El proceso de análisis de las imágenes se divide en tres fases o etapas: el pre

procesado, el procesado y el post

consiste cada uno de ellos y cómo se han definido los parámetros que los 

controlan, pero primero una breve explicación de en qué consiste cada uno. 

(1) Pre-procesado

filtros para reducir el ruido de fondo, se 

(2) Procesado: evalúa, mediante correlación, cada par de imágenes de forma 

individual para obtener los mapas vectoriales de velocidades.

                                        

7
 Insight 3G™ ofrece este programa como herramienta para la visualización

obtenidos del análisis de las imágenes mediante la representación gráfica 
parámetros. 

Estudio experimental mediante PIV 

 77 

™ (más adelante se profundizará en el proceso de análisis de 

las imágenes mediante esta herramienta). Posteriormente, con Tecplot

procesado de los resultados, se han visualizado los datos 

obtenidos de cada par de imágenes mediante la representación gráfica de los 

respectivos campos vectoriales de velocidad y contornos del campo de 

vorticidad, y se han comparado cualitativamente los resultados para decidir cuál 

 ofrece mayor calidad en cada caso, para cada velocidad 

correspondiente al conjunto de imágenes elegido para el estudio 

de cada caso de vuelo es el que aparece en la Tabla 3.9 con un ta

Análisis de las imágenes 

Para la elección de los casos de estudio realizada en el subapartado precedente, 

Selección de los casos de estudio, como ya se ha comentado, ha sido 

necesario procesar mediante el software Insight 3G™ diversas imágenes para 

campos de velocidad y vorticidad. A pesar de esto, se ha decidido 

describir este proceso más adelante, así como el criterio seguido a la hora de 

definir sus parámetros, ya que es una vez se tiene claro qué conjuntos de 

imágenes se desean analizar para este proyecto cuando se procede a afinarlo 

para el caso concreto seleccionado en cada ocasión. 

El proceso de análisis de las imágenes se divide en tres fases o etapas: el pre

procesado, el procesado y el post-procesado. A continuación se detallará en qué 

ste cada uno de ellos y cómo se han definido los parámetros que los 

controlan, pero primero una breve explicación de en qué consiste cada uno. 

procesado: acondiciona las imágenes para su análisis (se aplican 

filtros para reducir el ruido de fondo, se eliminan zonas conflictivas, etc.).

: evalúa, mediante correlación, cada par de imágenes de forma 

individual para obtener los mapas vectoriales de velocidades.

                                                      

ofrece este programa como herramienta para la visualización
obtenidos del análisis de las imágenes mediante la representación gráfica 

s adelante se profundizará en el proceso de análisis de 

las imágenes mediante esta herramienta). Posteriormente, con Tecplot™7, un 

procesado de los resultados, se han visualizado los datos 

esentación gráfica de los 

respectivos campos vectoriales de velocidad y contornos del campo de 

vorticidad, y se han comparado cualitativamente los resultados para decidir cuál 

ece mayor calidad en cada caso, para cada velocidad del 

correspondiente al conjunto de imágenes elegido para el estudio 

con un tamaño de letra 

Para la elección de los casos de estudio realizada en el subapartado precedente, 

, como ya se ha comentado, ha sido 

diversas imágenes para 

campos de velocidad y vorticidad. A pesar de esto, se ha decidido 

describir este proceso más adelante, así como el criterio seguido a la hora de 

definir sus parámetros, ya que es una vez se tiene claro qué conjuntos de 

proyecto cuando se procede a afinarlo 

El proceso de análisis de las imágenes se divide en tres fases o etapas: el pre-

procesado. A continuación se detallará en qué 

ste cada uno de ellos y cómo se han definido los parámetros que los 

controlan, pero primero una breve explicación de en qué consiste cada uno.  

: acondiciona las imágenes para su análisis (se aplican 

eliminan zonas conflictivas, etc.). 

: evalúa, mediante correlación, cada par de imágenes de forma 

individual para obtener los mapas vectoriales de velocidades. 

ofrece este programa como herramienta para la visualización de los resultados 
obtenidos del análisis de las imágenes mediante la representación gráfica de diferentes 
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(3) Post-procesado: revisa los resultados 

posibles errores. 

Una vez definidas estas tres etapas, se seleccionan las imágenes que se desean 

evaluar y se inicia el proceso clicando el botón 

varios minutos. Finalizado el análisis de todas las imágenes, aparece dibujado 

sobre cada una el conjunto de vectores (campo vectorial de velocidades) 

correspondientes a los resultados obtenidos. El programa cuenta con una 

codificación por colores según la cual todos aquellos vectores que han pasado 

correctamente los procesos de validación apare

generados por el programa mediante cálculos estadísticos o interpolación en 

amarillo, y finalmente en rojo aquellos de los que se sospecha que son erróneos. 

En la Figura 3.16 y la Figura 

proporcionados por el software de análisis de imágenes

Figura 3.16: Ejemplo de los resultados entregados por el programa antes de la aplicación del 

post.-procesado (antes de la validación y del completado de los resultados).
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: revisa los resultados obtenidos para detectar y eliminar 

Una vez definidas estas tres etapas, se seleccionan las imágenes que se desean 

evaluar y se inicia el proceso clicando el botón Start; este proceso puede tardar 

varios minutos. Finalizado el análisis de todas las imágenes, aparece dibujado 

na el conjunto de vectores (campo vectorial de velocidades) 

correspondientes a los resultados obtenidos. El programa cuenta con una 

codificación por colores según la cual todos aquellos vectores que han pasado 

correctamente los procesos de validación aparecen en verde, los que han sido 

generados por el programa mediante cálculos estadísticos o interpolación en 

amarillo, y finalmente en rojo aquellos de los que se sospecha que son erróneos. 

Figura 3.17 se muestran ejemplos de los resultados 

proporcionados por el software de análisis de imágenes. 

: Ejemplo de los resultados entregados por el programa antes de la aplicación del 

procesado (antes de la validación y del completado de los resultados).
 

obtenidos para detectar y eliminar 

Una vez definidas estas tres etapas, se seleccionan las imágenes que se desean 

; este proceso puede tardar 

varios minutos. Finalizado el análisis de todas las imágenes, aparece dibujado 

na el conjunto de vectores (campo vectorial de velocidades) 

correspondientes a los resultados obtenidos. El programa cuenta con una 

codificación por colores según la cual todos aquellos vectores que han pasado 

cen en verde, los que han sido 

generados por el programa mediante cálculos estadísticos o interpolación en 

amarillo, y finalmente en rojo aquellos de los que se sospecha que son erróneos. 

se muestran ejemplos de los resultados 

 

: Ejemplo de los resultados entregados por el programa antes de la aplicación del 

procesado (antes de la validación y del completado de los resultados). 



 

Figura 3.17: Ejemplo de los resultados entregados por el programa tras la validación y el 

completado de los resultados (post

3.2.2.1. Ajustes previos al análisis

En primer lugar, para que el programa pueda proporcionar los datos en la

unidades adecuadas, en metros en lugar de píxeles, es necesario realizar una 

calibración espacial, es decir, se le debe decir al programa cuántos píxeles son 

un metro. 

Figura 
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: Ejemplo de los resultados entregados por el programa tras la validación y el 

completado de los resultados (post-procesado). 

Ajustes previos al análisis 

En primer lugar, para que el programa pueda proporcionar los datos en la

unidades adecuadas, en metros en lugar de píxeles, es necesario realizar una 

, es decir, se le debe decir al programa cuántos píxeles son 

 

Figura 3.18: Menú de opciones para el calibrado espacial. 

 

: Ejemplo de los resultados entregados por el programa tras la validación y el 

En primer lugar, para que el programa pueda proporcionar los datos en las 

unidades adecuadas, en metros en lugar de píxeles, es necesario realizar una 

, es decir, se le debe decir al programa cuántos píxeles son 
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Dentro del propio programa existe una opción para realizar esta calibración. Sin 

tocar la cámara fotográfica, ni desplazarla ni cambiar el enfoque, se sitúa en el 

lugar donde se genera el plano de luz láser, dentro de la cámara de ens

elemento del cual se conozca alguna de sus dimensiones y se toma una imagen. 

A través de la herramienta que ofrece el programa, se marca el inicio y el final 

del tramo lineal cuya dimensión es conocida, para que el software conozca el 

número de píxeles que ocupa, y se introduce a mano la dimensión en milímetros 

(ver Figura 3.18); automáticamente el programa hará la conversión.

Otra acción necesaria, previa al 

máscara a las imágenes. Si se observa la 

imágenes capturadas por la cámara existe

de visión que no forma parte del dominio fluido, por lo que no puede ser objeto 

de estudio, y cubren o distorsionan algunas zonas dificultando el posterior 

análisis de las imágenes y en consecuencia impidiendo la obten

resultados completos. A continuación se destacan algunos de estos obstáculos:

• El soporte del cilindro obstaculiza la visión del fluido tras éste, el software 

no podrá extraer resultados de estas zonas ocultas.

• El propio modelo cilíndrico refleja 

iluminando el flujo que pasa, según la dirección transversal de la cámara 

de ensayos, entre él y la cámara fotográfica (ésta última no está situada 

en línea con el primero por lo que en la imagen se aprecia parte del 

cuerpo del cilindro) así como la región inmediatamente posterior, 

introduce ruido. 

• Desde el otro lado de la cámara de ensayos, dado que ésta está fabricada 

con un material transparente, se puede ver el brazo del soporte, que 

como está hecho de aluminio, materi

la luz (ruido) distorsionando la visión de las partículas que cruzan por 

delante.  

• Parte de una de las esquinas biseladas queda dentro del campo de visión, 

esta discontinuidad en el cuerpo de la cámara de ensayos reflej

láser (ruido), a pesar de que las paredes sean transparentes, y además es 

probable que distorsione la visión de las partículas que se encuentran 

superpuestas a ésta en la imagen.
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Dentro del propio programa existe una opción para realizar esta calibración. Sin 

tocar la cámara fotográfica, ni desplazarla ni cambiar el enfoque, se sitúa en el 

lugar donde se genera el plano de luz láser, dentro de la cámara de ens

elemento del cual se conozca alguna de sus dimensiones y se toma una imagen. 

A través de la herramienta que ofrece el programa, se marca el inicio y el final 

del tramo lineal cuya dimensión es conocida, para que el software conozca el 

xeles que ocupa, y se introduce a mano la dimensión en milímetros 

); automáticamente el programa hará la conversión. 

Otra acción necesaria, previa al inicio de los análisis, es la aplicación de una 

a las imágenes. Si se observa la Figura 3.19, se puede ver que en las 

imágenes capturadas por la cámara existen algunos obstáculos dentro del campo 

no forma parte del dominio fluido, por lo que no puede ser objeto 

cubren o distorsionan algunas zonas dificultando el posterior 

análisis de las imágenes y en consecuencia impidiendo la obten

resultados completos. A continuación se destacan algunos de estos obstáculos:

El soporte del cilindro obstaculiza la visión del fluido tras éste, el software 

no podrá extraer resultados de estas zonas ocultas. 

El propio modelo cilíndrico refleja parte de la luz que le llega sobre

iluminando el flujo que pasa, según la dirección transversal de la cámara 

de ensayos, entre él y la cámara fotográfica (ésta última no está situada 

en línea con el primero por lo que en la imagen se aprecia parte del 

po del cilindro) así como la región inmediatamente posterior, 

Desde el otro lado de la cámara de ensayos, dado que ésta está fabricada 

con un material transparente, se puede ver el brazo del soporte, que 

como está hecho de aluminio, material muy reflectante, refleja parte de 

la luz (ruido) distorsionando la visión de las partículas que cruzan por 

Parte de una de las esquinas biseladas queda dentro del campo de visión, 

esta discontinuidad en el cuerpo de la cámara de ensayos reflej

láser (ruido), a pesar de que las paredes sean transparentes, y además es 

probable que distorsione la visión de las partículas que se encuentran 

superpuestas a ésta en la imagen. 

Dentro del propio programa existe una opción para realizar esta calibración. Sin 

tocar la cámara fotográfica, ni desplazarla ni cambiar el enfoque, se sitúa en el 

lugar donde se genera el plano de luz láser, dentro de la cámara de ensayos, un 

elemento del cual se conozca alguna de sus dimensiones y se toma una imagen. 

A través de la herramienta que ofrece el programa, se marca el inicio y el final 

del tramo lineal cuya dimensión es conocida, para que el software conozca el 

xeles que ocupa, y se introduce a mano la dimensión en milímetros 

inicio de los análisis, es la aplicación de una 

, se puede ver que en las 

n algunos obstáculos dentro del campo 

no forma parte del dominio fluido, por lo que no puede ser objeto 

cubren o distorsionan algunas zonas dificultando el posterior 

análisis de las imágenes y en consecuencia impidiendo la obtención de 

resultados completos. A continuación se destacan algunos de estos obstáculos: 

El soporte del cilindro obstaculiza la visión del fluido tras éste, el software 

parte de la luz que le llega sobre-

iluminando el flujo que pasa, según la dirección transversal de la cámara 

de ensayos, entre él y la cámara fotográfica (ésta última no está situada 

en línea con el primero por lo que en la imagen se aprecia parte del 

po del cilindro) así como la región inmediatamente posterior, 

Desde el otro lado de la cámara de ensayos, dado que ésta está fabricada 

con un material transparente, se puede ver el brazo del soporte, que 

al muy reflectante, refleja parte de 

la luz (ruido) distorsionando la visión de las partículas que cruzan por 

Parte de una de las esquinas biseladas queda dentro del campo de visión, 

esta discontinuidad en el cuerpo de la cámara de ensayos refleja la luz 

láser (ruido), a pesar de que las paredes sean transparentes, y además es 

probable que distorsione la visión de las partículas que se encuentran 



 

• La ventana auxiliar de montaje/desmontaje también constituye una 

discontinuidad en las paredes de la cámara allí donde esta última ha sido 

recortada, se generan reflejos (ruido).

• La zona izquierda de la imagen ha quedado oscurecida, no le llega 

suficiente luz del láser, por lo que, aunque no constituye un obstáculo en 

sí, afecta a la calidad de los resultados debido a que las partículas del 

flujo no son captadas por la cámara fotográfica adecuadamente.

Figura 3.19

Con el fin de evitar resultados erróneos, se enmascaran estas zonas conflictivas, 

el propio programa cuenta con una herramienta para la creación de máscaras, d

este modo, el programa pasa por alto las zonas enmascaradas y no las analiza, 

ver Figura 3.20. Posteriormente, si se cree necesario, se calculará mediante 

iteración el campo de velocidades allí donde el programa no lo ha hecho.

Como se puede apreciar en la 

de los datos recogidos por la cámara, se ha excluido de ser analizada una amplia 

región de las imágenes. Al hacerse la
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La ventana auxiliar de montaje/desmontaje también constituye una 

continuidad en las paredes de la cámara allí donde esta última ha sido 

recortada, se generan reflejos (ruido). 

La zona izquierda de la imagen ha quedado oscurecida, no le llega 

suficiente luz del láser, por lo que, aunque no constituye un obstáculo en 

afecta a la calidad de los resultados debido a que las partículas del 

flujo no son captadas por la cámara fotográfica adecuadamente.

19: Obstáculos y reflejos que impiden o dificultan el análisis.

Con el fin de evitar resultados erróneos, se enmascaran estas zonas conflictivas, 

el propio programa cuenta con una herramienta para la creación de máscaras, d

este modo, el programa pasa por alto las zonas enmascaradas y no las analiza, 

. Posteriormente, si se cree necesario, se calculará mediante 

iteración el campo de velocidades allí donde el programa no lo ha hecho.

Como se puede apreciar en la Figura 3.20, en el análisis se ha obviado gran parte 

de los datos recogidos por la cámara, se ha excluido de ser analizada una amplia 

región de las imágenes. Al hacerse la pregunta de cómo afectaría esto a los 

La ventana auxiliar de montaje/desmontaje también constituye una 

continuidad en las paredes de la cámara allí donde esta última ha sido 

La zona izquierda de la imagen ha quedado oscurecida, no le llega 

suficiente luz del láser, por lo que, aunque no constituye un obstáculo en 

afecta a la calidad de los resultados debido a que las partículas del 

flujo no son captadas por la cámara fotográfica adecuadamente. 

 

: Obstáculos y reflejos que impiden o dificultan el análisis. 

Con el fin de evitar resultados erróneos, se enmascaran estas zonas conflictivas, 

el propio programa cuenta con una herramienta para la creación de máscaras, de 

este modo, el programa pasa por alto las zonas enmascaradas y no las analiza, 

. Posteriormente, si se cree necesario, se calculará mediante 

iteración el campo de velocidades allí donde el programa no lo ha hecho. 

, en el análisis se ha obviado gran parte 

de los datos recogidos por la cámara, se ha excluido de ser analizada una amplia 

pregunta de cómo afectaría esto a los 
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resultados, se ha concluido que éstos no se verán perjudicados en gran medida 

ya que en general las zonas no analizadas corresponden a regiones lejanas al 

cilindro y su estela, por lo que el flujo no est

es de interés para este proyecto.

Figura 3.20: Máscara aplicada a las imágenes (derecha), la línea punteada enmarca la zona que se 

debe analizar. Resultado de la máscara (izquierda), reg

3.2.2.2. Definición del pre

Esta fase del proceso de análisis ha sido definida igual para todos los casos 

analizados. En la Tabla 3.

acondicionamiento de las imágenes antes de su análisis; en la 

muestra el correspondiente menú de opciones que ofrece el programa.

Image Filter

Tabla 
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resultados, se ha concluido que éstos no se verán perjudicados en gran medida 

ya que en general las zonas no analizadas corresponden a regiones lejanas al 

ela, por lo que el flujo no está perturbado y en consecuencia no 

de interés para este proyecto. 

: Máscara aplicada a las imágenes (derecha), la línea punteada enmarca la zona que se 

debe analizar. Resultado de la máscara (izquierda), región analizada por el programa.

Definición del pre-procesado 

Esta fase del proceso de análisis ha sido definida igual para todos los casos 

.10 se detallan las herramientas empleadas para el 

acondicionamiento de las imágenes antes de su análisis; en la Figura 

muestra el correspondiente menú de opciones que ofrece el programa.

Preprocessor 

Image Filter 

Kernel Type Gaussian 

Filter Size 5 (píxeles) 

Filter Parameter 0.75 

 

Tabla 3.10: Parámetros del pre-procesado. 
 

resultados, se ha concluido que éstos no se verán perjudicados en gran medida 

ya que en general las zonas no analizadas corresponden a regiones lejanas al 

en consecuencia no 

 

: Máscara aplicada a las imágenes (derecha), la línea punteada enmarca la zona que se 

ión analizada por el programa. 

Esta fase del proceso de análisis ha sido definida igual para todos los casos 

se detallan las herramientas empleadas para el 

Figura 3.21 se 

muestra el correspondiente menú de opciones que ofrece el programa. 



 

Figura 3.21: Menú de opciones del pre

El menú para la definición del proceso de pre

una gran variedad de opciones (ver 

el análisis de una imagen de prueba, con el procesado básico que viene por 

defecto, seleccionando las herramientas de pre

apropiadas. De este modo, mediante el análisis de los resultados obtenidos: 

número de vectores encontrados, tan

válidos, etc., es posible percibir cómo afectan a la calidad de los mismos los 

distintos parámetros que controlan las herramientas de pre

proceder a su calibración.

Un filtro de tipo gaussiano es u

eliminar ruido o detalles pequeños de poco interés puesto que sólo afecta a 

zonas con muchos cambios. Este tipo de filtro substituye el valor de la intensidad 

de cada píxel por la suma de las intensidades de é

intensidad es multiplicada primero por un factor cuyo valor máximo aparece en 

el píxel central y disminuye hacia los extremos tanto más rápido cuanto menor 

sea el parámetro de desviación

se puede ver la forma del filtro empleado en esta ocasión para el pre

de las imágenes. 
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: Menú de opciones del pre-procesado. Superpuesto a la derecha el menú para la 

definición del filtro de imagen. 

El menú para la definición del proceso de pre-procesado de las imágenes ofrece 

una gran variedad de opciones (ver Figura 3.21). Para su definición, se ha lanzado 

álisis de una imagen de prueba, con el procesado básico que viene por 

defecto, seleccionando las herramientas de pre-procesado que se han creído 

apropiadas. De este modo, mediante el análisis de los resultados obtenidos: 

número de vectores encontrados, tanto por ciento de vectores encontrados 

válidos, etc., es posible percibir cómo afectan a la calidad de los mismos los 

distintos parámetros que controlan las herramientas de pre-procesado y así 

proceder a su calibración. 

Un filtro de tipo gaussiano es un filtro paso bajo, de suavizado, y se utiliza para 

eliminar ruido o detalles pequeños de poco interés puesto que sólo afecta a 

zonas con muchos cambios. Este tipo de filtro substituye el valor de la intensidad 

de cada píxel por la suma de las intensidades de éste y sus vecinos, donde cada 

intensidad es multiplicada primero por un factor cuyo valor máximo aparece en 

el píxel central y disminuye hacia los extremos tanto más rápido cuanto menor 

sea el parámetro de desviación (definido en Filter Parameter). En la 

se puede ver la forma del filtro empleado en esta ocasión para el pre

 

procesado. Superpuesto a la derecha el menú para la 

procesado de las imágenes ofrece 

Para su definición, se ha lanzado 

álisis de una imagen de prueba, con el procesado básico que viene por 

procesado que se han creído 

apropiadas. De este modo, mediante el análisis de los resultados obtenidos: 

to por ciento de vectores encontrados 

válidos, etc., es posible percibir cómo afectan a la calidad de los mismos los 

procesado y así 

tro paso bajo, de suavizado, y se utiliza para 

eliminar ruido o detalles pequeños de poco interés puesto que sólo afecta a 

zonas con muchos cambios. Este tipo de filtro substituye el valor de la intensidad 

ste y sus vecinos, donde cada 

intensidad es multiplicada primero por un factor cuyo valor máximo aparece en 

el píxel central y disminuye hacia los extremos tanto más rápido cuanto menor 

. En la Figura 3.22 

se puede ver la forma del filtro empleado en esta ocasión para el pre-procesado 
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Figura 3.22: Forma del filtro empleado en el pre

3.2.2.3. Definición del procesado

El procesado constituye la etapa principal en el análisis de las imágenes, es el 

cuerpo del proceso de evaluación de las imágenes y extracción del campo 

vectorial de velocidades. 

PIV Algorithm 

PIV Plugins 

Grid Engine

Spot Mask Engine

Correlation Engine

Peak Engine

Starting Spot Dimensions

Final Spot Dimensions

Maximum Displacement

dx 

dy 

Tabla 
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: Forma del filtro empleado en el pre-proceso. 

Definición del procesado 

El procesado constituye la etapa principal en el análisis de las imágenes, es el 

cuerpo del proceso de evaluación de las imágenes y extracción del campo 

Processor 

Classic PIV 

Grid Engine Recursive Nyquist Grid 

Spot Mask Engine ZeroPad Mask 

Correlation Engine FFT Correlator 

Peak Engine Gaussian Peak 

Starting Spot Dimensions Ver Tabla 3.14 

Final Spot Dimensions Ver Tabla 3.14 

Maximum Displacement 

0.25 (as fraction of spot A size) 

dx = dy 

 

Tabla 3.11: Parámetros del procesado. 

El procesado constituye la etapa principal en el análisis de las imágenes, es el 

cuerpo del proceso de evaluación de las imágenes y extracción del campo 

 



 

Las características principales 

definidas iguales para todos los casos estudiados, aunque ha sido necesario 

individualizar el valor de algunos parámetros. A pesar de ello, el razonamiento y 

la metodología seguidos para su determinación han si

Tabla 3.11 (y la Tabla 

procesado de las imágenes; en la 

menú de opciones. 

Para la generación de la malla de áreas de interrogación o 

ha elegido la opción Recursive Nyquist Grid

idónea si se desea incrementa

espacial. Con esta rutina de cálculo, el programa procesa las imágenes en dos o 

más pasos usando los resultados obtenidos después de cada paso para optimizar 

el offset de las AI para el siguiente paso. Se e

campo de velocidades, utilizando AI de tamaño igual a las S

Dimensions, y tras cada evaluación se reducen a la mitad, se aplica el offset y se 

repite la evaluación, y así hasta alcanzado un tamaño igual a la

Dimensions realizar una última evaluación. El algoritmo del offset puede trabajar 

de dos formas, aplicando un desplazamiento igual a la mitad de la distancia que 

han sido desplazadas las partículas tanto a la AI A como a la B o bien fijar la 

ventana A y aplicar el offset total a la AI B; por defecto viene aplicada la primera 

metodología. En esta ocasión se ha optado por el segundo método, por lo que en 
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Las características principales de esta fase del proceso de análisis han sido 

definidas iguales para todos los casos estudiados, aunque ha sido necesario 

individualizar el valor de algunos parámetros. A pesar de ello, el razonamiento y 

la metodología seguidos para su determinación han sido siempre los mismos.

Tabla 3.14) muestra la configuración implementada en el 

procesado de las imágenes; en la Figura 3.23 se muestra el correspondiente 

Figura 3.23: Menú de opciones del procesado. 

Para la generación de la malla de áreas de interrogación o spots (

Recursive Nyquist Grid, presentada por el programa como

idónea si se desea incrementar la precisión y conseguir una elevada resolución 

espacial. Con esta rutina de cálculo, el programa procesa las imágenes en dos o 

más pasos usando los resultados obtenidos después de cada paso para optimizar 

el offset de las AI para el siguiente paso. Se empieza la evaluación, el cálculo del 

campo de velocidades, utilizando AI de tamaño igual a las S

, y tras cada evaluación se reducen a la mitad, se aplica el offset y se 

repite la evaluación, y así hasta alcanzado un tamaño igual a la

realizar una última evaluación. El algoritmo del offset puede trabajar 

de dos formas, aplicando un desplazamiento igual a la mitad de la distancia que 

han sido desplazadas las partículas tanto a la AI A como a la B o bien fijar la 

entana A y aplicar el offset total a la AI B; por defecto viene aplicada la primera 

metodología. En esta ocasión se ha optado por el segundo método, por lo que en 

de esta fase del proceso de análisis han sido 

definidas iguales para todos los casos estudiados, aunque ha sido necesario 

individualizar el valor de algunos parámetros. A pesar de ello, el razonamiento y 

do siempre los mismos. La 

ón implementada en el 

se muestra el correspondiente 

 

(Grid Engine), se 

programa como la 

r la precisión y conseguir una elevada resolución 

espacial. Con esta rutina de cálculo, el programa procesa las imágenes en dos o 

más pasos usando los resultados obtenidos después de cada paso para optimizar 

mpieza la evaluación, el cálculo del 

campo de velocidades, utilizando AI de tamaño igual a las Starting Spot 

, y tras cada evaluación se reducen a la mitad, se aplica el offset y se 

repite la evaluación, y así hasta alcanzado un tamaño igual a las Final Spot 

realizar una última evaluación. El algoritmo del offset puede trabajar 

de dos formas, aplicando un desplazamiento igual a la mitad de la distancia que 

han sido desplazadas las partículas tanto a la AI A como a la B o bien fijar la 

entana A y aplicar el offset total a la AI B; por defecto viene aplicada la primera 

metodología. En esta ocasión se ha optado por el segundo método, por lo que en 
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el menú de control de los 

CentralDifferenceOffset, ver 

desplazamiento en píxeles medido en el primer paso del procesado, en los pasos 

siguientes el pico de mayor tamaño del mapa de correlación no puede estar a 

más de medio píxel del centro de éste. El valor introducido en la casilla de 

Maximum Displacement limita el área de búsqueda para el cálculo del mapa de 

correlación, por lo que el offset no 

Figura 3.24: Menú de control de los 

El Spot Mask Engine filtra las 

no cumplen ciertas condiciones. Esta herramienta elimina aquellas AI que se 

pueden considerar vacías o con pocas partículas y que podrían inducir al error, 

contribuyendo de este modo al incremento de la relación señal

de correlación. Por otro lado, el incremento en el tiempo de procesado supone 

una desventaja. Se ha elegido utilizar la opción 

calcular la media de las intensidades de los píxeles contenidos en una misma AI 

para posteriormente substraer este valor a cada uno de éstos, haciendo que la 

nueva media sea igual a cero. Pero este proceso sólo se aplicará a aquellas AI 

cuyas intensidades medias sean superiores a un valor límite establecido, el resto 
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el menú de control de los Plugin Parameters se ha desactivado (FALSE

, ver Figura 3.24. Dado que el offset entre las AI es igual al 

desplazamiento en píxeles medido en el primer paso del procesado, en los pasos 

pico de mayor tamaño del mapa de correlación no puede estar a 

más de medio píxel del centro de éste. El valor introducido en la casilla de 

limita el área de búsqueda para el cálculo del mapa de 

, por lo que el offset no podrá superar nunca este valor. 

: Menú de control de los Plugin Parameters y Plugin Datas para la configuración del 

algoritmo de procesado. 

filtra las AI que serán procesadas, enmascara aquellas que 

no cumplen ciertas condiciones. Esta herramienta elimina aquellas AI que se 

pueden considerar vacías o con pocas partículas y que podrían inducir al error, 

contribuyendo de este modo al incremento de la relación señal-ruido del mapa

de correlación. Por otro lado, el incremento en el tiempo de procesado supone 

una desventaja. Se ha elegido utilizar la opción ZeroPad Mask, que consiste en 

calcular la media de las intensidades de los píxeles contenidos en una misma AI 

e substraer este valor a cada uno de éstos, haciendo que la 

nueva media sea igual a cero. Pero este proceso sólo se aplicará a aquellas AI 

cuyas intensidades medias sean superiores a un valor límite establecido, el resto 

FALSE) la casilla 

. Dado que el offset entre las AI es igual al 

desplazamiento en píxeles medido en el primer paso del procesado, en los pasos 

pico de mayor tamaño del mapa de correlación no puede estar a 

más de medio píxel del centro de éste. El valor introducido en la casilla de 

limita el área de búsqueda para el cálculo del mapa de 

 

para la configuración del 

enmascara aquellas que 

no cumplen ciertas condiciones. Esta herramienta elimina aquellas AI que se 

pueden considerar vacías o con pocas partículas y que podrían inducir al error, 

ruido del mapa 

de correlación. Por otro lado, el incremento en el tiempo de procesado supone 

, que consiste en 

calcular la media de las intensidades de los píxeles contenidos en una misma AI 

e substraer este valor a cada uno de éstos, haciendo que la 

nueva media sea igual a cero. Pero este proceso sólo se aplicará a aquellas AI 

cuyas intensidades medias sean superiores a un valor límite establecido, el resto 



 

serán obviadas durante el proceso d

menú mostrado en la 

(MinAvgIntensity). El valor de este parámetro

condiciones de densidad de partículas e iluminación de cada caso concreto. Un 

valor límite elevado aseguraría que las AI evaluadas contuvieran suficiente 

número de partículas como para obtener buenos resultados. Pero dado que, 

como ya se ha comentado anteriormente, la región previa al cilindro no recibe 

buena iluminación, la intensidad de la luz reflejada por parte de las partículas es 

baja. De modo que un límite demasiado elevado eliminaría del proceso de 

evaluación gran parte de

resultados sobre el comportamiento del flujo en ella. Con la ayuda de una de las 

herramientas proporcionadas por el programa, que permite la visualización 

durante el procesado de los datos relacionado

realizada en cada AI (se selecciona mediante el botón 

cuenta lo hasta ahora expuesto y analizando la calidad de los resultados 

obtenidos según se varia el valor de este parámetro, se han elegido los siguie

límites recogidos en la 

partículas así como la iluminación deficiente han obligado a desactivar este filtro.

Caso, no [   ] 

MinAvgIntensity

Tabla 3.12: Intensidad media mínima de una AI válida

La evaluación de las imágenes consiste en aplicar la función de correlación 

(cruzada) (Correlation Engine

resultado en forma de mapa de correlación, donde se asume que el píxel con el 

valor de correlación máximo marca el desplazamiento de las partículas 

contenidas en la AI A interrogada. El algoritmo de correlación elegido es el 

Correlator. Éste usa la transformada rápida de Fourier para la correlación, 

herramienta que, como ya se ha visto en el subapartado 

las imágenes de la introducción teórica al 

cómputo total de operaciones necesarias.

Para la búsqueda del pico de mayor va

opción Gaussian Peak
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serán obviadas durante el proceso de evaluación. Esta condición se define en el 

menú mostrado en la Figura 3.24, donde se introduce este valor límite 

). El valor de este parámetro variará en función de las 

condiciones de densidad de partículas e iluminación de cada caso concreto. Un 

valor límite elevado aseguraría que las AI evaluadas contuvieran suficiente 

número de partículas como para obtener buenos resultados. Pero dado que, 

mo ya se ha comentado anteriormente, la región previa al cilindro no recibe 

buena iluminación, la intensidad de la luz reflejada por parte de las partículas es 

baja. De modo que un límite demasiado elevado eliminaría del proceso de 

evaluación gran parte de las AI de esta región, y por lo tanto no se obtendrían 

resultados sobre el comportamiento del flujo en ella. Con la ayuda de una de las 

herramientas proporcionadas por el programa, que permite la visualización 

durante el procesado de los datos relacionados con la correlación cruzada 

realizada en cada AI (se selecciona mediante el botón Monitor

cuenta lo hasta ahora expuesto y analizando la calidad de los resultados 

obtenidos según se varia el valor de este parámetro, se han elegido los siguie

límites recogidos en la Tabla 3.12. En algunos casos, la poca densidad de 

partículas así como la iluminación deficiente han obligado a desactivar este filtro.

Minimum average spot intensity 

661 960 2208 4179 8560 

MinAvgIntensity Off Off >20.000 >20.000 >15.000

 

Intensidad media mínima de una AI válida para cada caso ensayado.

La evaluación de las imágenes consiste en aplicar la función de correlación 

Correlation Engine) a las AI no enmascaradas A y B y retornar el 

resultado en forma de mapa de correlación, donde se asume que el píxel con el 

orrelación máximo marca el desplazamiento de las partículas 

contenidas en la AI A interrogada. El algoritmo de correlación elegido es el 

. Éste usa la transformada rápida de Fourier para la correlación, 

herramienta que, como ya se ha visto en el subapartado 2.1.4. 

de la introducción teórica al PIV, reduce considerablemente el 

cómputo total de operaciones necesarias. 

Para la búsqueda del pico de mayor valor de correlación (Peak Engine

Gaussian Peak, ya que es la recomendada por parte del programa para 

e evaluación. Esta condición se define en el 

, donde se introduce este valor límite 

variará en función de las 

condiciones de densidad de partículas e iluminación de cada caso concreto. Un 

valor límite elevado aseguraría que las AI evaluadas contuvieran suficiente 

número de partículas como para obtener buenos resultados. Pero dado que, 

mo ya se ha comentado anteriormente, la región previa al cilindro no recibe 

buena iluminación, la intensidad de la luz reflejada por parte de las partículas es 

baja. De modo que un límite demasiado elevado eliminaría del proceso de 

las AI de esta región, y por lo tanto no se obtendrían 

resultados sobre el comportamiento del flujo en ella. Con la ayuda de una de las 

herramientas proporcionadas por el programa, que permite la visualización 

s con la correlación cruzada 

Monitor), teniendo en 

cuenta lo hasta ahora expuesto y analizando la calidad de los resultados 

obtenidos según se varia el valor de este parámetro, se han elegido los siguientes 

. En algunos casos, la poca densidad de 

partículas así como la iluminación deficiente han obligado a desactivar este filtro. 

 13091 

>15.000 >20.000 

caso ensayado. 

La evaluación de las imágenes consiste en aplicar la función de correlación 

) a las AI no enmascaradas A y B y retornar el 

resultado en forma de mapa de correlación, donde se asume que el píxel con el 

orrelación máximo marca el desplazamiento de las partículas 

contenidas en la AI A interrogada. El algoritmo de correlación elegido es el FFT 

. Éste usa la transformada rápida de Fourier para la correlación, 

. Post-proceso de 

, reduce considerablemente el 

Peak Engine) se usa la 

, ya que es la recomendada por parte del programa para 
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ser usada en combinación con el algoritmo de correlación elegido. Para ayudar al 

programa a discernir entre lo que se consideran picos vál

(ruido), se debe introducir un valor límite para la relación señal

establecerá cuanto mayor tiene que ser el primer pico (señal) en comparación al 

segundo pico (ruido) para que sea considerado válido.

valor, más seguridad se tendrá

en la correlación realmente lo son

un límite demasiado exigente

inmediatamente posterior al cilindro sin resolver, debido a las interferencias 

producidas por la reflexión de la luz por parte del p

es el resultado de un compromiso entre ambos extremos, elevada confianza 

pero sin pérdida de información.

mostrada en la Figura 3

intensidad media mínima de 

estudiado (ver Tabla 3.13). En algunos casos

filtro aún con el riesgo de asumir como buenos vectores erróneos, ya que eran 

pocas las AI en las que el primer pico destacaba considerablemente sobre los 

siguientes. 

Caso, no [   ] 661

PeakToNoisePeak >2.5000

Tabla 3.13: Límite de la r

A la hora de seleccionar los tamaños inicial y final de las 

Dimensions y Final Spot Dimensions

Monitor para la visualización de los datos relacionados con la correlación cruzada 

de cada AI. Ésta permite visualizar las 

el número de partículas que contienen cada unas

demasiado pequeñas, no contienen suficientes partículas, o si se puede ajustar 

su tamaño todavía más. Si no se quiere incrementar el tiempo de cálculo, se 

escogerá el mínimo tamaño inicial de 

resultados, si éste es demasiado pequeño puede que el programa no sea capaz 

de encontrar una buena correlación. El tamaño final será el que determine el 

grado de resolución espacial conseguido en los resultados, no se debe olvidar 
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ser usada en combinación con el algoritmo de correlación elegido. Para ayudar al 

programa a discernir entre lo que se consideran picos válidos (señal) y lo que no 

debe introducir un valor límite para la relación señal-ruido. Este límite 

establecerá cuanto mayor tiene que ser el primer pico (señal) en comparación al 

segundo pico (ruido) para que sea considerado válido. Cuanto mayo

se tendrá de que los picos que se están dando como v

en la correlación realmente lo son y no son debidos al ruido de fondo. Pero con 

un límite demasiado exigente, se obtiene un campo vectorial con la zona 

e posterior al cilindro sin resolver, debido a las interferencias 

producidas por la reflexión de la luz por parte del propio cilindro. El valor tomado 

es el resultado de un compromiso entre ambos extremos, elevada confianza 

pero sin pérdida de información. Esta condición se define en la ventana de menú 

3.24 (PeakToNoisePeak), e igual que para 

intensidad media mínima de una AI, éste se ha ajustado para cada caso concreto 

). En algunos casos, ha sido necesario desactivar este 

iesgo de asumir como buenos vectores erróneos, ya que eran 

en las que el primer pico destacaba considerablemente sobre los 

Peak-to-noise ratio 

661 960 2208 4179 8560 

>2.5000 >2.5000 >3.0000 >1.7500 Off 

 

Límite de la relación señal-ruido para cada caso ensayado. 

eleccionar los tamaños inicial y final de las AI (Starting Spot 

Final Spot Dimensions), se ha recurrido al uso de la herramienta 

para la visualización de los datos relacionados con la correlación cruzada 

. Ésta permite visualizar las AI que se pasan al procesador, observando 

el número de partículas que contienen cada unas es posible decidir si son 

demasiado pequeñas, no contienen suficientes partículas, o si se puede ajustar 

su tamaño todavía más. Si no se quiere incrementar el tiempo de cálculo, se 

escogerá el mínimo tamaño inicial de AI necesario para asegurar unos bueno

resultados, si éste es demasiado pequeño puede que el programa no sea capaz 

de encontrar una buena correlación. El tamaño final será el que determine el 

grado de resolución espacial conseguido en los resultados, no se debe olvidar 

ser usada en combinación con el algoritmo de correlación elegido. Para ayudar al 

idos (señal) y lo que no 

ruido. Este límite 

establecerá cuanto mayor tiene que ser el primer pico (señal) en comparación al 

Cuanto mayor sea este 

dando como válidos 

y no son debidos al ruido de fondo. Pero con 

un campo vectorial con la zona 

e posterior al cilindro sin resolver, debido a las interferencias 

ropio cilindro. El valor tomado 

es el resultado de un compromiso entre ambos extremos, elevada confianza 

Esta condición se define en la ventana de menú 

), e igual que para el límite 

éste se ha ajustado para cada caso concreto 

ha sido necesario desactivar este 

iesgo de asumir como buenos vectores erróneos, ya que eran 

en las que el primer pico destacaba considerablemente sobre los 

 13091 

Off 

 

Starting Spot 

), se ha recurrido al uso de la herramienta 

para la visualización de los datos relacionados con la correlación cruzada 

que se pasan al procesador, observando 

es posible decidir si son 

demasiado pequeñas, no contienen suficientes partículas, o si se puede ajustar 

su tamaño todavía más. Si no se quiere incrementar el tiempo de cálculo, se 

necesario para asegurar unos buenos 

resultados, si éste es demasiado pequeño puede que el programa no sea capaz 

de encontrar una buena correlación. El tamaño final será el que determine el 

grado de resolución espacial conseguido en los resultados, no se debe olvidar 



 

que si las AI son demas

partículas y que se obtengan resultados erróneos. Los valores utilizados en cada 

caso se recogen en la 

Caso, no [   ] 661

Starting 56×56

Final 32×32

Tabla 3.14: 

Entre iteración e iteración (

recursiva, Recursive Nyquist Grid

resultados obtenidos 

de detectar y eliminar vectores 

(ruido) dados como buenos, 

posteriores incrementando así la magnitud del error.

definido consta de un único paso, se realiza una validación de los vectores a nivel 

local (Vector Local Validation

vector velocidad de una 

concreta utilizando los valores de los vectores 

diferencia entre ambos sea mayor que la

vector se supondrá erróneo y se eliminará. Existen tres métodos para el cálculo

del vector de referencia, se ha decidido usar la mediana de los vectores vecinos 

(Median Test) ya que según el programa es el

Otro parámetro que se debe definir es el número de vecinos utilizados para 

calcular el vector de referencia (

usen mejor ya que, 

vectores velocidad pueden variar mucho de un punto a otro, pero 

utilizar un número reducido de vecinos entraña ciertos riesgos

alguno de los vectores no 

mayores. Para determinar la tolerancia aceptada se ha ido probando y 

analizando los resultados obtenidos al variarla hasta dar con un equilibrio. Existe 

la posibilidad de reemplazar los vectores erróneos (

vectores obtenidos a través d

exista ninguno se quitará el erróneo y no se substituirá por ningún otro, no se 
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son demasiado pequeñas puede que no contengan suficientes 

partículas y que se obtengan resultados erróneos. Los valores utilizados en cada 

caso se recogen en la Tabla 3.14. 

Spot dimensions 

661 960 2208 4179 8560 13091

56×56 56×56 32×32 32×32 32×32 56×56

32×32 32×32 24×24 24×24 24×24 24×24

 

: Tamaños inicial y final de las AI para cada caso ensayado.

Entre iteración e iteración (se está aplicando una metodología de procesado 

rsive Nyquist Grid) se lanza un proceso para la validación de

resultados obtenidos (Pass Validation). Este paso intermedio se realiza con el fin 

eliminar vectores erróneos, obtenidos a partir de 

(ruido) dados como buenos, y de este modo evitar que sean usados en 

incrementando así la magnitud del error. El proceso de validación 

definido consta de un único paso, se realiza una validación de los vectores a nivel 

Vector Local Validation). Consiste en comparar de forma individual el 

vector velocidad de una AI con un vector de referencia calculado para ca

concreta utilizando los valores de los vectores vecinos. En caso de que la 

diferencia entre ambos sea mayor que la tolerancia definida por el usuario, el 

vector se supondrá erróneo y se eliminará. Existen tres métodos para el cálculo

ferencia, se ha decidido usar la mediana de los vectores vecinos 

ya que según el programa es el método más ampliamente usado. 

Otro parámetro que se debe definir es el número de vecinos utilizados para 

calcular el vector de referencia (Neighborhood Size); cuantos menos vecinos se 

 en la región de la estela, la dirección y magnitud 

vectores velocidad pueden variar mucho de un punto a otro, pero 

utilizar un número reducido de vecinos entraña ciertos riesgos, 

alguno de los vectores no sea válido las probabilidades de inducir a error ser

. Para determinar la tolerancia aceptada se ha ido probando y 

analizando los resultados obtenidos al variarla hasta dar con un equilibrio. Existe 

sibilidad de reemplazar los vectores erróneos (Bad Vector Replacement

vectores obtenidos a través de picos secundarios válidos, en caso

exista ninguno se quitará el erróneo y no se substituirá por ningún otro, no se 

iado pequeñas puede que no contengan suficientes 

partículas y que se obtengan resultados erróneos. Los valores utilizados en cada 

13091  

56×56 [píxeles] 

24×24 [píxeles] 

caso ensayado. 

aplicando una metodología de procesado 

lanza un proceso para la validación de los 

). Este paso intermedio se realiza con el fin 

erróneos, obtenidos a partir de los falsos picos 

que sean usados en pasos 

proceso de validación 

definido consta de un único paso, se realiza una validación de los vectores a nivel 

). Consiste en comparar de forma individual el 

calculado para cada AI 

. En caso de que la 

definida por el usuario, el 

vector se supondrá erróneo y se eliminará. Existen tres métodos para el cálculo 

ferencia, se ha decidido usar la mediana de los vectores vecinos 

más ampliamente usado. 

Otro parámetro que se debe definir es el número de vecinos utilizados para 

uantos menos vecinos se 

y magnitud de los 

vectores velocidad pueden variar mucho de un punto a otro, pero por otro lado, 

, en caso de que 

válido las probabilidades de inducir a error serán 

. Para determinar la tolerancia aceptada se ha ido probando y 

analizando los resultados obtenidos al variarla hasta dar con un equilibrio. Existe 

Bad Vector Replacement) por 

picos secundarios válidos, en caso de que no 

exista ninguno se quitará el erróneo y no se substituirá por ningún otro, no se 
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usarán vectores obtenidos

posteriores se estarían tomando como válidos valores inventados. Todos los 

parámetros que definen este proceso están resumidos en la 

Tabla 3.16). En la Figura 3.25

Vector Local Validation

Validation Method

Method

Neighborhood Size

Velocity Tolerance

dU 

dV 

Bad Vector Replacement

Tabla 3.15: Parámetros del proceso de validación entre iteraciones.

Caso, no [   ] 661 

dU 2.5 

Tabla 3.16: Tolerancia en la validación de los vectores velocidad 

Figura 3.25: Menú para la definición del proceso de validación local de los vectores.
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os por medio de medias locales ya que en iteraciones 

rían tomando como válidos valores inventados. Todos los 

parámetros que definen este proceso están resumidos en la Tabla 

25 se muestra el menú para su definición. 

Pass validation 

Vector Local Validation 

Validation Method 

Method Median Test 

Neighborhood Size 5×5 (píxeles) 

Velocity Tolerance 

Ver Tabla 3.16 

dU = dV 

Bad Vector Replacement By Valid Secondary Peak 

 

: Parámetros del proceso de validación entre iteraciones. 
 

Velocity tolerance 

 960 2208 4179 8560 13091  

 2.3 1.5 2 2.5 3 [píxeles

 

Tolerancia en la validación de los vectores velocidad para cada caso ensayado.
 

: Menú para la definición del proceso de validación local de los vectores.

ya que en iteraciones 

rían tomando como válidos valores inventados. Todos los 

Tabla 3.15 (y la 

píxeles] 

caso ensayado. 

 

: Menú para la definición del proceso de validación local de los vectores. 



 

3.2.2.4. Definición del post

Igual que para la etapa de procesado, las características principales de esta fase 

han sido definidas iguales para todos los casos estudiados individualizando el 

valor de alguno de los parámetros. A pesar de ello, el razonamiento y la 

metodología seguidos 

Tabla 3.17 recoge las especificaciones de las herramientas empleadas.

Vector Local Validation

Vector Field Conditioning (1)

Vector Field Conditioning (2)

El menú para la definición del proceso de post

diversas herramientas para la validación y acondicionamiento de los resultados 

obtenidos del procesado de las imágenes (ver 

La primera de las herramientas empleadas, el proceso de validación de los 

vectores a nivel local (

en el subapartado anterior (

usada como paso intermedio entre iteraciones. Los parámetros toman los 

mismos valores. 
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Definición del post-procesado 

Igual que para la etapa de procesado, las características principales de esta fase 

han sido definidas iguales para todos los casos estudiados individualizando el 

valor de alguno de los parámetros. A pesar de ello, el razonamiento y la 

metodología seguidos para su determinación han sido siempre los mismos. La 

recoge las especificaciones de las herramientas empleadas.

Postprocessor 

Vector Local Validation Ver Tabla 3.15 

Vector Field Conditioning (1) 

Filling Holes 

Neighborhood Size 3×3 (píxeles) 

Filling method Use Local Mean 

Use measured vectors only 

Smoothing No 

Vector Field Conditioning (2) 

Filling Holes 

Neighborhood Size 5×5 (píxeles) 

Filling method Use Local Mean 

Recursive Filling 

Smoothing No 

 

Tabla 3.17: Parámetros del post-procesado. 

El menú para la definición del proceso de post-procesado de las imágenes ofrece 

diversas herramientas para la validación y acondicionamiento de los resultados 

obtenidos del procesado de las imágenes (ver Figura 3.26). 

La primera de las herramientas empleadas, el proceso de validación de los 

vectores a nivel local (Vector Local Validation), se ha definido de igual forma que 

en el subapartado anterior (3.2.2.3. Definición del procesado), donde ha sido 

paso intermedio entre iteraciones. Los parámetros toman los 

Igual que para la etapa de procesado, las características principales de esta fase 

han sido definidas iguales para todos los casos estudiados individualizando el 

valor de alguno de los parámetros. A pesar de ello, el razonamiento y la 

para su determinación han sido siempre los mismos. La 

recoge las especificaciones de las herramientas empleadas. 

procesado de las imágenes ofrece 

diversas herramientas para la validación y acondicionamiento de los resultados 

La primera de las herramientas empleadas, el proceso de validación de los 

), se ha definido de igual forma que 

), donde ha sido 

paso intermedio entre iteraciones. Los parámetros toman los 
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Figura 3.26

A continuación se han aplicado consecutivamente dos procesos de 

acondicionamiento del campo de vectores (

de ellos se ejecuta de forma distinta. La función de este tipo de herramienta es 

analizar el campo de vectores en busca de 

programa no ha encontrado ningún pico que cumpliera las condiciones 

necesarias o bien porque el resultado encontrado a sido eliminado en el paso 

anterior de validación local, y calcular para estas una posible solución con la qu

completar el campo (Filling Holes

para completar los agujeros encontrados con un vector de valor igual a la media 

de los vectores vecinos (Loc

para el cálculo se debe definir (

sólo se usarán aquellos vectores obtenidos originalmente del procesado de las 

imágenes (Use measured vectors only

Dado que en la región de la est

a otro y teniendo en cuenta que en el proceso anterior se han eliminado todos 

los vectores erróneos, se puede suponer que todos los vectores vecinos son 

válidos y por lo tanto usar sólo los vecinos más cercan

media. En cambio, para el segundo proceso de acondicionamiento, se ha 

activado el algoritmo de rellenado recursivo (
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26: Menú de opciones del post-procesado. 

A continuación se han aplicado consecutivamente dos procesos de 

o del campo de vectores (Vector Field Conditioning), cada uno 

de ellos se ejecuta de forma distinta. La función de este tipo de herramienta es 

analizar el campo de vectores en busca de AI sin datos, ya sea porque el 

programa no ha encontrado ningún pico que cumpliera las condiciones 

necesarias o bien porque el resultado encontrado a sido eliminado en el paso 

anterior de validación local, y calcular para estas una posible solución con la qu

lling Holes). El primero de estos procesos se ha definido 

para completar los agujeros encontrados con un vector de valor igual a la media 

Local Mean), el número de vectores vecinos utilizados 

se debe definir (Neighborhood Size). Para el cálculo de esta media 

sólo se usarán aquellos vectores obtenidos originalmente del procesado de las 

Use measured vectors only), y no mediante otros procesos o cálculos. 

en la región de la estela la velocidad puede variar mucho de un punto 

o y teniendo en cuenta que en el proceso anterior se han eliminado todos 

los vectores erróneos, se puede suponer que todos los vectores vecinos son 

válidos y por lo tanto usar sólo los vecinos más cercanos para el cálculo de la 

media. En cambio, para el segundo proceso de acondicionamiento, se ha 

activado el algoritmo de rellenado recursivo (Recursive Filling). Éste empieza 

 

A continuación se han aplicado consecutivamente dos procesos de 

), cada uno 

de ellos se ejecuta de forma distinta. La función de este tipo de herramienta es 

sin datos, ya sea porque el 

programa no ha encontrado ningún pico que cumpliera las condiciones 

necesarias o bien porque el resultado encontrado a sido eliminado en el paso 

anterior de validación local, y calcular para estas una posible solución con la que 

). El primero de estos procesos se ha definido 

para completar los agujeros encontrados con un vector de valor igual a la media 

), el número de vectores vecinos utilizados 

). Para el cálculo de esta media 

sólo se usarán aquellos vectores obtenidos originalmente del procesado de las 

), y no mediante otros procesos o cálculos. 

velocidad puede variar mucho de un punto 

o y teniendo en cuenta que en el proceso anterior se han eliminado todos 

los vectores erróneos, se puede suponer que todos los vectores vecinos son 

os para el cálculo de la 

media. En cambio, para el segundo proceso de acondicionamiento, se ha 

). Éste empieza 



 

completando los huecos con el mayor número de vecinos válidos y, una vez 

hecho esto, se vuelve a rastrear la imagen en busca de los que ahora son los 

huecos con el mayor número de vecinos válidos si se consideran como tal los 

vectores obtenidos en pasos anteriores; y así hasta tener el campo vectorial 

completo. Como en esta ocasión no s

procesado, se tomará un número de vecinos mayor. En la 

el menú de opciones que ofrece esta herramienta.

Figura 3.27: Menú para la definición del proceso de 

3.2.3. Post-procesado de los resultados

Para cada imagen evaluada mediante el software 

archivo de extensión .VEC con los datos obtenidos de su análisis. Este archivo 

contiene la siguiente información de interés:

• las dimensiones, anchura y altura, de la imagen en píxeles,

• la resolución especial, a lo ancho y largo, de la imag

por píxel, 

• la separación temporal entre pulsos en microsegundos

• las coordenadas, 

en milímetros, y

• los correspondientes valores de las componentes de la velocidad, 

en metros por segundo.
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completando los huecos con el mayor número de vecinos válidos y, una vez 

o, se vuelve a rastrear la imagen en busca de los que ahora son los 

huecos con el mayor número de vecinos válidos si se consideran como tal los 

vectores obtenidos en pasos anteriores; y así hasta tener el campo vectorial 

completo. Como en esta ocasión no se usan vectores obtenidos durante el 

procesado, se tomará un número de vecinos mayor. En la Figura 

el menú de opciones que ofrece esta herramienta. 

Menú para la definición del proceso de condicionamiento de los vectores.

procesado de los resultados 

Para cada imagen evaluada mediante el software Insight 3G™, 

archivo de extensión .VEC con los datos obtenidos de su análisis. Este archivo 

contiene la siguiente información de interés: 

las dimensiones, anchura y altura, de la imagen en píxeles,

la resolución especial, a lo ancho y largo, de la imagen en micrómetros 

la separación temporal entre pulsos en microsegundos por 

las coordenadas, q e r, de cada AI, en las que se ha dividido la imagen, 

en milímetros, y 

los correspondientes valores de las componentes de la velocidad, 

en metros por segundo. 

completando los huecos con el mayor número de vecinos válidos y, una vez 

o, se vuelve a rastrear la imagen en busca de los que ahora son los 

huecos con el mayor número de vecinos válidos si se consideran como tal los 

vectores obtenidos en pasos anteriores; y así hasta tener el campo vectorial 

e usan vectores obtenidos durante el 

igura 3.27 se muestra 

 

de los vectores. 

 éste entrega un 

archivo de extensión .VEC con los datos obtenidos de su análisis. Este archivo 

las dimensiones, anchura y altura, de la imagen en píxeles, 

en en micrómetros 

por ��, 

, en las que se ha dividido la imagen, 

los correspondientes valores de las componentes de la velocidad, s y �, 
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Para el procesado, toda la imagen es dividida en 

enmascarada. Dado que esta última no es evaluada por el programa, no se 

obtienen datos del campo de velocidades, y por ello en el archivo constan como 

puntos con velocidad cero.

Las opciones ofrecidas por

utilizar otras herramientas con mayores posibilidades para el post

los resultados. El software de tratado de datos elegido es MATLAB®.

Mediante MATLAB®, se ha programado un código que lee los datos recogidos en 

los archivos y trabaja con ellos para extraer la información deseada además de la 

necesaria para la elaboración posterior de representaciones gráficas completas 

del campo vectorial de velocidad

etc. A continuación se describe la secuencia de trabajo del código:

1. Lee todos los archivos de extensión .VEC contenidos en una carpeta 

determinada (correspondientes a un mismo caso de estudio).

2. Descarga los datos del 

3. Lee la matriz de datos y extrae la información sobre la posición, 

coordenadas q e r
a todas las AI de la imagen que han sido procesadas (

discernir entre las áreas 

velocidad de estas últimas es cero)

4. Centra el origen de coordenadas en la esquina inferior izquierda del 

tramo de imagen analizado.

5. Rellena mediante interpolación lineal todos aquellos puntos del campo 

de velocidades, contenidos dentro del tramo de imagen analizado, que 

han sido enmascarados antes del procesado de la imagen por contener 

obstáculos que ocultaban el fluido tras ellos o reflejos que distorsionaban 

los valores de intensidad (no se rellena la zona 

ocupada por el modelo cilíndrico ya que éste no forma parte del dominio 

fluido, y tampoco se completa aquella zona alrededor de éste oculta tras 

el soporte ya que no se sabe con exactitud cómo actúa el flujo de aire 

cuando llega al cilindro, a diferencia del resto de imagen oculta por el 

soporte donde se conoce que el flujo no se ve perturbado por la 

presencia del modelo y permanece uniforme). Ver 
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Para el procesado, toda la imagen es dividida en AI, incluida la parte 

enmascarada. Dado que esta última no es evaluada por el programa, no se 

obtienen datos del campo de velocidades, y por ello en el archivo constan como 

n velocidad cero. 

Las opciones ofrecidas por Tecplot™ son limitadas, por lo que se ha decidido 

utilizar otras herramientas con mayores posibilidades para el post-procesado de 

los resultados. El software de tratado de datos elegido es MATLAB®. 

AB®, se ha programado un código que lee los datos recogidos en 

los archivos y trabaja con ellos para extraer la información deseada además de la 

necesaria para la elaboración posterior de representaciones gráficas completas 

del campo vectorial de velocidades, de los contornos del campo de vorticidad, 

etc. A continuación se describe la secuencia de trabajo del código: 

Lee todos los archivos de extensión .VEC contenidos en una carpeta 

determinada (correspondientes a un mismo caso de estudio). 

os del archivo O. 

Lee la matriz de datos y extrae la información sobre la posición, r, y el vector velocidad, componentes s y �, referente 

de la imagen que han sido procesadas (el criterio para 

discernir entre las áreas procesadas y las enmascaradas es que el vector 

velocidad de estas últimas es cero). 

Centra el origen de coordenadas en la esquina inferior izquierda del 

tramo de imagen analizado. 

Rellena mediante interpolación lineal todos aquellos puntos del campo 

ocidades, contenidos dentro del tramo de imagen analizado, que 

han sido enmascarados antes del procesado de la imagen por contener 

obstáculos que ocultaban el fluido tras ellos o reflejos que distorsionaban 

los valores de intensidad (no se rellena la zona del campo de velocidades 

ocupada por el modelo cilíndrico ya que éste no forma parte del dominio 

fluido, y tampoco se completa aquella zona alrededor de éste oculta tras 

el soporte ya que no se sabe con exactitud cómo actúa el flujo de aire 

cilindro, a diferencia del resto de imagen oculta por el 

soporte donde se conoce que el flujo no se ve perturbado por la 

presencia del modelo y permanece uniforme). Ver Figura 3.28. 

, incluida la parte 

enmascarada. Dado que esta última no es evaluada por el programa, no se 

obtienen datos del campo de velocidades, y por ello en el archivo constan como 

son limitadas, por lo que se ha decidido 

procesado de 

AB®, se ha programado un código que lee los datos recogidos en 

los archivos y trabaja con ellos para extraer la información deseada además de la 

necesaria para la elaboración posterior de representaciones gráficas completas 

es, de los contornos del campo de vorticidad, 

Lee todos los archivos de extensión .VEC contenidos en una carpeta 

Lee la matriz de datos y extrae la información sobre la posición, 

, referente 

l criterio para 

procesadas y las enmascaradas es que el vector 

Centra el origen de coordenadas en la esquina inferior izquierda del 

Rellena mediante interpolación lineal todos aquellos puntos del campo 

ocidades, contenidos dentro del tramo de imagen analizado, que 

han sido enmascarados antes del procesado de la imagen por contener 

obstáculos que ocultaban el fluido tras ellos o reflejos que distorsionaban 

del campo de velocidades 

ocupada por el modelo cilíndrico ya que éste no forma parte del dominio 

fluido, y tampoco se completa aquella zona alrededor de éste oculta tras 

el soporte ya que no se sabe con exactitud cómo actúa el flujo de aire 

cilindro, a diferencia del resto de imagen oculta por el 

soporte donde se conoce que el flujo no se ve perturbado por la 

 



 

6. Calcula el campo de vorticidad, 

de las componentes de la velocidad 

segundo orden

espacio fluido analizado, 

aproximación de primer orden mediante, según corresponda, diferencias 

finitas hacia adelante o diferencias finitas hacia atrás).

7. Calcula la velocidad del flujo no perturbado, 

de los vectores velocidad de los puntos del campo fluido situados en las 

veinticuatro filas centrales y de las columnas tres a seis, no se han 

tomado los puntos más cercanos a los bordes de la imagen para asegurar 

su fiabilidad; en total utiliza el valor de nove

delante del cilindro lo suficientemente lejos como para considerar que el 

flujo no se ve perturbado por su presencia).

8. Calcula el número de Reynolds tomando el diámetro 

longitud característica, 

9. Repite el proceso desde el paso 2 hasta este punto para todos los 

archivos leídos.

10. Calcula la velocidad del flujo no perturbado que caracteriza el caso de 

estudio, �� (c

en el paso 7 para cada pa

11. Calcula el número de Reynolds del caso de estudio, 

longitud característica el diámetro del cilindro

velocidad incidente 

12. Calcula la frecuencia de des

longitud característica el diámetro del cilindro y como velocidad la 

velocidad incidente 

13. Ofrece al usuario la posibilidad de visualizar 

gráfica (permite visualizar el campo ve

después de completarlo mediante iteración, los contornos del campo de 

vorticidad y/o las líneas de corriente)

Los valores obtenidos, para cada caso de estudio, de velocidad del flujo no 

perturbado (paso 10

desprendimiento de los vórtices (paso 

al inicio de este apartado.
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Calcula el campo de vorticidad, "�O� (el cálculo de las primera

de las componentes de la velocidad lo realiza por aproximación de 

segundo orden mediante diferencias finitas centrales. En el contorno del 

espacio fluido analizado, así como alrededor del cilindro, realiza una 

aproximación de primer orden mediante, según corresponda, diferencias 

finitas hacia adelante o diferencias finitas hacia atrás). 

Calcula la velocidad del flujo no perturbado, ���O� (calcula el valor medio 

vectores velocidad de los puntos del campo fluido situados en las 

veinticuatro filas centrales y de las columnas tres a seis, no se han 

tomado los puntos más cercanos a los bordes de la imagen para asegurar 

su fiabilidad; en total utiliza el valor de noventa y seis puntos situados por 

delante del cilindro lo suficientemente lejos como para considerar que el 

flujo no se ve perturbado por su presencia). 

Calcula el número de Reynolds tomando el diámetro  del cilindro como 

longitud característica, ����O�. 

Repite el proceso desde el paso 2 hasta este punto para todos los 

archivos leídos. 

Calcula la velocidad del flujo no perturbado que caracteriza el caso de 

calcula la media de los valores de velocidad �
en el paso 7 para cada par de imágenes del conjunto). 

Calcula el número de Reynolds del caso de estudio, ��
longitud característica el diámetro del cilindro y utiliza el valor de la 

velocidad incidente media calculada en el paso previo). 

Calcula la frecuencia de desprendimiento de los vórtices, 

longitud característica el diámetro del cilindro y como velocidad la 

velocidad incidente del caso). 

Ofrece al usuario la posibilidad de visualizar los resultados de forma 

ermite visualizar el campo vectorial de velocidades antes y 

después de completarlo mediante iteración, los contornos del campo de 

vorticidad y/o las líneas de corriente). 

Los valores obtenidos, para cada caso de estudio, de velocidad del flujo no 

10), número de Reynolds (paso 11) y frecuencia de 

desprendimiento de los vórtices (paso 12) se recogen en la Tabla 

al inicio de este apartado. 

primeras derivadas 

aproximación de 

. En el contorno del 

así como alrededor del cilindro, realiza una 

aproximación de primer orden mediante, según corresponda, diferencias 

(calcula el valor medio 

vectores velocidad de los puntos del campo fluido situados en las 

veinticuatro filas centrales y de las columnas tres a seis, no se han 

tomado los puntos más cercanos a los bordes de la imagen para asegurar 

nta y seis puntos situados por 

delante del cilindro lo suficientemente lejos como para considerar que el 

del cilindro como 

Repite el proceso desde el paso 2 hasta este punto para todos los 

Calcula la velocidad del flujo no perturbado que caracteriza el caso de ���O� calculados 

��� (toma como 

tiliza el valor de la 

prendimiento de los vórtices, �� (toma como 

longitud característica el diámetro del cilindro y como velocidad la 

los resultados de forma 

ctorial de velocidades antes y 

después de completarlo mediante iteración, los contornos del campo de 

Los valores obtenidos, para cada caso de estudio, de velocidad del flujo no 

) y frecuencia de 

Tabla 3.9 presentada 
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Figura 3.28: Visualización con MATLAB® 

después (derecha) de ser completado mediante interpolación. 

Dada la extensión del código, programa principal más funciones, éste 

adjuntará en el presente proyecto.

3.3. Resultados experimentales

Como ya se ha comentado en el apartado 

veintidós casos ensayados tan sólo la información recog

sido evaluada mediante el software 

MATLAB®. En la Tabla 3.18

caso estudiado. 

Casos experimentales de estudio

t∞ [m/s] 

1.9874 

2.8861 

6.6395 

12.5646 

25.7364 

39.3606 

Tabla 3.18: Casos experimentales evaluados,

y número de pares de imágenes utilizados para su estudio.

La columna de la Tabla 3.18

imágenes los resultados del procesado de la cuales han sido utilizados para la 

caracterización de los correspondientes casos ensayados. Aunque

señalado antes, se han tomado cincuenta pares de imágenes para cada caso, en 
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MATLAB® del campo vectorial de velocidades antes (izquierda) y 

después (derecha) de ser completado mediante interpolación.  

Dada la extensión del código, programa principal más funciones, éste 

adjuntará en el presente proyecto. 

Resultados experimentales 

Como ya se ha comentado en el apartado 3.2. Proceso experimental

veintidós casos ensayados tan sólo la información recogida de seis de ellos ha 

sido evaluada mediante el software Insight 3G™ y posteriormente tratada con 

18 se detalla el valor de los parámetros que definen cada 

Casos experimentales de estudio 

no [   ] jp [Hz] Pares de imágenes 

661 79 5 

960 115 14 

2208 266 9 

4179 502 50 

8560 1029 46 

13091 1574 50 
 

les evaluados, condiciones de vuelo y de desprendimiento del flujo 

y número de pares de imágenes utilizados para su estudio. 

18 ‘Pares de imágenes’ recoge el número de pares de 

imágenes los resultados del procesado de la cuales han sido utilizados para la 

caracterización de los correspondientes casos ensayados. Aunque, como se ha 

señalado antes, se han tomado cincuenta pares de imágenes para cada caso, en 

 

del campo vectorial de velocidades antes (izquierda) y 

Dada la extensión del código, programa principal más funciones, éste no se 

experimental, de los 

ida de seis de ellos ha 

y posteriormente tratada con 

definen cada 

de vuelo y de desprendimiento del flujo 

‘Pares de imágenes’ recoge el número de pares de 

imágenes los resultados del procesado de la cuales han sido utilizados para la 

, como se ha 

señalado antes, se han tomado cincuenta pares de imágenes para cada caso, en 



 

todos ellos no ha sido posible usar todo el conjunto por los motivos que se 

exponen a continuación.

Para el estudio del caso con 

seis de los cincuenta pares de imágenes registrados. Cuatro pares de imágenes 

no han podido ser procesados ya que en todos ellos la segunda imagen es 

completamente negra, no se visualiza ninguna partícula, mientras que la primera 

está sobre-iluminada. Este suceso es similar al que ha tenido lugar con los casos 

en los que se ha utilizado una separación temporal entre pulsos inferior a los 

10μs, se ha hablado de ellos y de la posible causa de este suceso en el 

subapartado 3.2.1. Selección de los casos de estudio

expone el proceso experiment

esta ocasión no se encuentra explicación.

Una vez post-procesados con 

mediante Insight 3G™

variación en el valor de la velocidad incidente obtenida de un par de imágenes a 

otra. Para facilitar su análisis y ver en hasta qué grado se puede considerar que 

esta fluctuación es normal, se ha repr

flujo no perturbado en función del par de imágenes al que corresponde según el 

orden de captura, o lo que es lo mismo, en función del tiempo. Todos los casos 

han sido representados en un mismo gráfico mostrado en la 

Como se puede apreciar en la 

incidente en los casos de ensayo para bajas velocidades es destacable y no se 

puede pasar por alto. En cambio, en los otros casos, en especial los dos de mayor 

velocidad, se puede considerar que ésta permanece constante. 

más cuantitativo se ha calculado para cada caso concreto la desviación estándar 

de la ��, esta información se recoge en la 

medio de ésta tomando para el cálculo los valores del conjunto entero de pares 

de imágenes. Estos datos confirman lo que ya ha puesto de relevo la 

representación gráfica. Una posible hipótesis podría ser que el motor del 

ventilador no esté preparado 

que no sea capaz de trabajar a un régimen de giro constante para estos valores

de frecuencia. De hecho, se puede ver que esta falta de constancia en la 

velocidad del flujo succionado se da para valores por 
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todos ellos no ha sido posible usar todo el conjunto por los motivos que se 

exponen a continuación. 

Para el estudio del caso con �� igual a 8560 sólo se han podido 

seis de los cincuenta pares de imágenes registrados. Cuatro pares de imágenes 

no han podido ser procesados ya que en todos ellos la segunda imagen es 

completamente negra, no se visualiza ninguna partícula, mientras que la primera 

iluminada. Este suceso es similar al que ha tenido lugar con los casos 

en los que se ha utilizado una separación temporal entre pulsos inferior a los 

10μs, se ha hablado de ellos y de la posible causa de este suceso en el 

Selección de los casos de estudio del apartado donde se 

proceso experimental seguido. A diferencia de esos otros casos, en 

esta ocasión no se encuentra explicación. 

procesados con MATLAB® los resultados extraídos de las imágenes 

™, al analizarlos se ha observado en algunos casos una gran 

variación en el valor de la velocidad incidente obtenida de un par de imágenes a 

otra. Para facilitar su análisis y ver en hasta qué grado se puede considerar que 

esta fluctuación es normal, se ha representado en un gráfico la velocidad del 

flujo no perturbado en función del par de imágenes al que corresponde según el 

orden de captura, o lo que es lo mismo, en función del tiempo. Todos los casos 

han sido representados en un mismo gráfico mostrado en la Figura 

Como se puede apreciar en la Figura 3.29, la fluctuación de la velocidad del flujo 

incidente en los casos de ensayo para bajas velocidades es destacable y no se 

puede pasar por alto. En cambio, en los otros casos, en especial los dos de mayor 

velocidad, se puede considerar que ésta permanece constante. 

más cuantitativo se ha calculado para cada caso concreto la desviación estándar 

, esta información se recoge en la Tabla 3.19 acompañada del 

medio de ésta tomando para el cálculo los valores del conjunto entero de pares 

de imágenes. Estos datos confirman lo que ya ha puesto de relevo la 

representación gráfica. Una posible hipótesis podría ser que el motor del 

ventilador no esté preparado para trabajar a tan baja frecuencia de corriente, 

que no sea capaz de trabajar a un régimen de giro constante para estos valores

de frecuencia. De hecho, se puede ver que esta falta de constancia en la 

velocidad del flujo succionado se da para valores por debajo de, o cercanos a, los 

todos ellos no ha sido posible usar todo el conjunto por los motivos que se 

igual a 8560 sólo se han podido usar cuarenta y 

seis de los cincuenta pares de imágenes registrados. Cuatro pares de imágenes 

no han podido ser procesados ya que en todos ellos la segunda imagen es 

completamente negra, no se visualiza ninguna partícula, mientras que la primera 

iluminada. Este suceso es similar al que ha tenido lugar con los casos 

en los que se ha utilizado una separación temporal entre pulsos inferior a los 

10μs, se ha hablado de ellos y de la posible causa de este suceso en el 

apartado donde se 

al seguido. A diferencia de esos otros casos, en 

los resultados extraídos de las imágenes 

analizarlos se ha observado en algunos casos una gran 

variación en el valor de la velocidad incidente obtenida de un par de imágenes a 

otra. Para facilitar su análisis y ver en hasta qué grado se puede considerar que 

esentado en un gráfico la velocidad del 

flujo no perturbado en función del par de imágenes al que corresponde según el 

orden de captura, o lo que es lo mismo, en función del tiempo. Todos los casos 

Figura 3.29. 

ctuación de la velocidad del flujo 

incidente en los casos de ensayo para bajas velocidades es destacable y no se 

puede pasar por alto. En cambio, en los otros casos, en especial los dos de mayor 

velocidad, se puede considerar que ésta permanece constante. Para un análisis 

más cuantitativo se ha calculado para cada caso concreto la desviación estándar 

acompañada del valor 

medio de ésta tomando para el cálculo los valores del conjunto entero de pares 

de imágenes. Estos datos confirman lo que ya ha puesto de relevo la 

representación gráfica. Una posible hipótesis podría ser que el motor del 

para trabajar a tan baja frecuencia de corriente, 

que no sea capaz de trabajar a un régimen de giro constante para estos valores 

de frecuencia. De hecho, se puede ver que esta falta de constancia en la 

debajo de, o cercanos a, los 
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10m/s, que es la mínima velocidad de flujo de aire que es capaz de generar el 

ventilador del túnel. 

Figura 3.29: Representación gráfica de la evolución de la velocidad incidente

imágenes (con el tiempo) para todos los casos estudiados.

Desviación estándar de la 

Caso

2208

4179

8560

13091

Tabla 3.19: Desviación estándar de la velocidad del flujo no perturbado.

Por este motivo, dada la falta de uniformidad en las condiciones de operación del 

cilindro para los tres primeros casos, se ha decidido reducir el conjunto de 

imágenes empleadas para su estudio. Para cada uno de estos tres casos se ha 
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10m/s, que es la mínima velocidad de flujo de aire que es capaz de generar el 

: Representación gráfica de la evolución de la velocidad incidente con cada par de 

imágenes (con el tiempo) para todos los casos estudiados. 
 

Desviación estándar de la t∞ 

Caso, no [   ] t∞ [m/s] vt∞
 [m/s] 

661 3.1330 1.0640 

960 3.4042 0.6331 

2208 4.6639 1.9081 

4179 12.5646 0.5528 

8560 25.7364 0.2142 

13091 39.3606 0.1660 
 

: Desviación estándar de la velocidad del flujo no perturbado. 

Por este motivo, dada la falta de uniformidad en las condiciones de operación del 

cilindro para los tres primeros casos, se ha decidido reducir el conjunto de 

imágenes empleadas para su estudio. Para cada uno de estos tres casos se ha 

10m/s, que es la mínima velocidad de flujo de aire que es capaz de generar el 

 

con cada par de 

 

Por este motivo, dada la falta de uniformidad en las condiciones de operación del 

cilindro para los tres primeros casos, se ha decidido reducir el conjunto de 

imágenes empleadas para su estudio. Para cada uno de estos tres casos se ha 



 

buscado un grupo de i

y no sufra variaciones bruscas con el tiempo. En la 

Figura 3.32 se puede apreciar con mayor detalle la evolución temporal de la 

velocidad del flujo incid

respectivamente. Sobre éstas se ha delimitado en rojo el tramo de imágenes que 

se usarán para el estudio del fenómeno en cada caso (en la 

el número total de imágenes empleadas en cada caso). Además, se ha marcado 

con una línea horizontal sobre la curva y un número el valor de la velocidad 

incidente media, tanto para el conjunto inicial de cin

el conjunto de estudio (conjunto reducido), y entre paréntesis el 

correspondiente valor del número de Reynolds. En el primer caso, se podría 

tomar el conjunto de imágenes de la 23 a la 29, que cuenta con dos imágenes 

más que el conjunto que se ha elegido, pero se ha descartado por tener una 

velocidad media muy cercana a la del caso 

color rojo son los que recoge la 

estos tres casos, y son los que se usan para designarlos y referirse a ellos a pesar 

de que no describan todo el conjunto de datos.

Figura 3.30: Representación gráfica de la evolución de la velocidad incidente con cada par de 

imágenes (con el tiempo) para el caso con 
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buscado un grupo de imágenes consecutivas cuya velocidad incidente sea similar 

y no sufra variaciones bruscas con el tiempo. En la Figura 3.30, la 

se puede apreciar con mayor detalle la evolución temporal de la 

velocidad del flujo incidente para los casos �� = 661, �� = 960 y 

respectivamente. Sobre éstas se ha delimitado en rojo el tramo de imágenes que 

se usarán para el estudio del fenómeno en cada caso (en la Tabla 

el número total de imágenes empleadas en cada caso). Además, se ha marcado 

con una línea horizontal sobre la curva y un número el valor de la velocidad 

incidente media, tanto para el conjunto inicial de cincuenta imágenes como para 

el conjunto de estudio (conjunto reducido), y entre paréntesis el 

correspondiente valor del número de Reynolds. En el primer caso, se podría 

tomar el conjunto de imágenes de la 23 a la 29, que cuenta con dos imágenes 

njunto que se ha elegido, pero se ha descartado por tener una 

velocidad media muy cercana a la del caso �� = 960. Estos valores mostrados en 

color rojo son los que recoge la Tabla 3.9 como característicos de cada uno de 

estos tres casos, y son los que se usan para designarlos y referirse a ellos a pesar 

de que no describan todo el conjunto de datos. 

: Representación gráfica de la evolución de la velocidad incidente con cada par de 

imágenes (con el tiempo) para el caso con �� igual a 661. 
 

mágenes consecutivas cuya velocidad incidente sea similar 

, la Figura 3.31 y la 

se puede apreciar con mayor detalle la evolución temporal de la 

= 960 y �� = 2208, 

respectivamente. Sobre éstas se ha delimitado en rojo el tramo de imágenes que 

Tabla 3.9 se muestra 

el número total de imágenes empleadas en cada caso). Además, se ha marcado 

con una línea horizontal sobre la curva y un número el valor de la velocidad 

cuenta imágenes como para 

el conjunto de estudio (conjunto reducido), y entre paréntesis el 

correspondiente valor del número de Reynolds. En el primer caso, se podría 

tomar el conjunto de imágenes de la 23 a la 29, que cuenta con dos imágenes 

njunto que se ha elegido, pero se ha descartado por tener una 

= 960. Estos valores mostrados en 

como característicos de cada uno de 

estos tres casos, y son los que se usan para designarlos y referirse a ellos a pesar 

 

: Representación gráfica de la evolución de la velocidad incidente con cada par de 
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Figura 3.31: Representación gráfica de la evolución de la velocidad incidente con cada par de 

imágenes (con el tiempo) para el caso con 

Figura 3.32: Representación gráfica de la evolución de la velo

imágenes (con el tiempo) para el caso con 

El valor de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el cilindro registradas por 

la balanza, para distintos instantes de tiempo consecutivos, 

gráficamente con Office Excel

Figura 3.33 pueden verse los valores registrados de las fuerzas de sustentación y 

resistencia aerodinámica. Para facilitar la comprensión se ha ajustado a los datos 

una línea de tendencia (polinómica de 

general de las fuerzas con el tiempo.
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: Representación gráfica de la evolución de la velocidad incidente con cada par de 

imágenes (con el tiempo) para el caso con �� igual a 960. 
 

: Representación gráfica de la evolución de la velocidad incidente con cada par de 

imágenes (con el tiempo) para el caso con �� igual a 2208. 

El valor de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el cilindro registradas por 

la balanza, para distintos instantes de tiempo consecutivos, se ha representado 

gráficamente con Office Excel®, hoja de cálculo propiedad de Microsoft®. En la 

pueden verse los valores registrados de las fuerzas de sustentación y 

resistencia aerodinámica. Para facilitar la comprensión se ha ajustado a los datos 

una línea de tendencia (polinómica de grado 6), ésta da una idea de la tendencia 

general de las fuerzas con el tiempo. 

 

: Representación gráfica de la evolución de la velocidad incidente con cada par de 

 

cidad incidente con cada par de 

El valor de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el cilindro registradas por 

ha representado 

®, hoja de cálculo propiedad de Microsoft®. En la 

pueden verse los valores registrados de las fuerzas de sustentación y 

resistencia aerodinámica. Para facilitar la comprensión se ha ajustado a los datos 

grado 6), ésta da una idea de la tendencia 



 

Figura 3.33: Evolución temporal de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el cilindro, 
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: Evolución temporal de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el cilindro, 

valores registrados por la balanza. (Cont.) 

 

 

 

: Evolución temporal de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el cilindro, 
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Figura 3.33: Evolución temporal de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el cilindro, 

valores registrados por la balanza.
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: Evolución temporal de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el cilindro, 

valores registrados por la balanza. 

 

 

 

: Evolución temporal de las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el cilindro, 



 

En la tabla mostrada a continuación (

fuerzas de sustentación y resistencia aerodinámica registradas por la balanza 

(datos mostrados en la 

valores. También se muestra la desviación estándar en forma de tanto por ciento 

respecto al valor medio del parámetro correspondiente.

Caso (no) wx
661 -0.0319

960 -0.0279

2208 -0.0260

4179 -0.0125

8560 -0.0229

13091 -0.0546

Tabla 3.20: Fuerzas aerodinámicas registradas por la balanza para cada caso

En la Figura 3.33 puede apreciarse que e

elevadas, la tendencia de la fuerza de sustentación es a variar con el tiempo 

mientras que la resistencia aerodinámica tiend

comportamiento de las fueras que actúan sobre el cilindro se corresponde con el 

esperado según lo predicho en la teoría

conjunto, parece oscilar alrededor de un cierto valor. En cambio, aunque los 

valores de la resistencia también varían de un instante de tiempo a otro, en 

líneas generales su tendencia es a permanecer dentro de un rango reducido de 

valores; la línea de tendencia ajustada a ésta última es bastante recta (se 

mantiene prácticamente constan

ambas fuerzas puede ser corroborada

los valores de desviación estándar obtenidos 

puede ver, en los tres casos la 

Sin embargo, para los tres casos de menor velocidad, esto no se cumple, si cabe, 

sucede todo lo contrari

ya se ha visto anteriormente, el túnel no trabaja bien a estos regímenes de 

velocidad tan bajos y no es capaz de proporcionar una velocidad de flujo 

constante, por ello las fuerzas aerodinámicas fluctúa
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a tabla mostrada a continuación (Tabla 3.20) se recoge el valor medio de las 

fuerzas de sustentación y resistencia aerodinámica registradas por la balanza 

(datos mostrados en la Figura 3.33), así como la desviación estándar de estos 

valores. También se muestra la desviación estándar en forma de tanto por ciento 

respecto al valor medio del parámetro correspondiente. 

Fuerzas aerodinámicas 

wx  [N] vw [N] vw [%wx] yz  [N] vy [N] 

0.0319 0.0193 60.4 -0.0127 0.0122 

0.0279 0.0191 68.6 -0.0136 0.0118 

0.0260 0.0203 78.1 -0.0047 0.0121 

0.0125 0.0188 150.3 0.0396 0.0119 

0.0229 0.0347 151.7 0.1977 0.0134 

0.0546 0.1266 231.9 0.5448 0.0254 
 

Fuerzas aerodinámicas registradas por la balanza para cada caso

puede apreciarse que en los casos con las velocidades más 

la tendencia de la fuerza de sustentación es a variar con el tiempo 

mientras que la resistencia aerodinámica tiende a mantenerse constante

comportamiento de las fueras que actúan sobre el cilindro se corresponde con el 

esperado según lo predicho en la teoría. La curva de la sustentación, en 

conjunto, parece oscilar alrededor de un cierto valor. En cambio, aunque los 

res de la resistencia también varían de un instante de tiempo a otro, en 

líneas generales su tendencia es a permanecer dentro de un rango reducido de 

valores; la línea de tendencia ajustada a ésta última es bastante recta (se 

mantiene prácticamente constante). Esta diferencia en el comportamiento de 

puede ser corroborada para los tres casos de mayor velocidad

los valores de desviación estándar obtenidos (ver Tabla 3.20). 

puede ver, en los tres casos la !R,%Rx  es muy superior a la !�,%�z. 

Sin embargo, para los tres casos de menor velocidad, esto no se cumple, si cabe, 

sucede todo lo contrario a lo esperado. Probablemente sea debido a que, como 

ya se ha visto anteriormente, el túnel no trabaja bien a estos regímenes de 

velocidad tan bajos y no es capaz de proporcionar una velocidad de flujo 

constante, por ello las fuerzas aerodinámicas fluctúan ambas de esta forma.

) se recoge el valor medio de las 

fuerzas de sustentación y resistencia aerodinámica registradas por la balanza 

ación estándar de estos 

valores. También se muestra la desviación estándar en forma de tanto por ciento 

 vy [%yz] 

 95.6 

 86.6 

 254.4 

 30.0 

 6.8 

 4.7 

Fuerzas aerodinámicas registradas por la balanza para cada caso experimental. 

on las velocidades más 

la tendencia de la fuerza de sustentación es a variar con el tiempo 

nerse constante. Este 

comportamiento de las fueras que actúan sobre el cilindro se corresponde con el 

. La curva de la sustentación, en 

conjunto, parece oscilar alrededor de un cierto valor. En cambio, aunque los 

res de la resistencia también varían de un instante de tiempo a otro, en 

líneas generales su tendencia es a permanecer dentro de un rango reducido de 

valores; la línea de tendencia ajustada a ésta última es bastante recta (se 

rencia en el comportamiento de 

para los tres casos de mayor velocidad por 

). Como bien se 

z  

Sin embargo, para los tres casos de menor velocidad, esto no se cumple, si cabe, 

o a lo esperado. Probablemente sea debido a que, como 

ya se ha visto anteriormente, el túnel no trabaja bien a estos regímenes de 

velocidad tan bajos y no es capaz de proporcionar una velocidad de flujo 

n ambas de esta forma. 
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Según la teoría, la sustentación del cilindro debería oscilar entorno al cero. 

Aunque esto no se cumple para ninguno de los casos, ni para bajas velocidades ni 

para altas, viendo las gráficas se puede concluir que cuanto mayor es la 

del flujo incidente más se acerca el comportamiento de la curva de sustentación 

a lo predicho en la teoría. Y en cuanto a la resistencia sucede algo similar, su 

comportamiento se aleja de la teoría tanto más cuanto menor es la velocidad 

incidente. Ésta debería ser positiva, y en cambio, para los tres casos con menor 

velocidad del flujo, los valores de resistencia medios toman valores inferiores a 

cero. Es decir, en estos casos, la fuerza paralela a la dirección del flujo que actúa 

sobre el cilindro no es de resistencia, sino que es de empuje.

A continuación se muestran algunas de las representaciones gráficas extraídas de 

los datos procesados mediante el código implementado con 

representado en un mismo gráfico el campo vectorial de v

flechas negras y bajo éste el correspondiente mapa de vorticidad. Para ilustrar 

cada caso estudiado se han seleccionado dos representaciones correspondientes 

a un par de instantes de tiempo distintos (en cada una se ha escrito el par de

imágenes al que corresponde). Ver de la

Sobre las imágenes se ha representado el cilindro con la intención de facilitar la 

comprensión de las mismas así como para dar una referencia más intuitiva de las 

dimensiones. La zona alrededor del cilindro se ha enmascarado dado que, como 

ya se ha explicado anteriormente, el flujo que la ocupa permanece oculto tras el 

soporte, por lo que no se tienen datos. Se ha creído oportuno mostrar una 

ampliación de la zona tras el cilindro para tener una mejor resolución, ya que se 

trata de la zona de mayor interés; tambié

imagen más global de la estela del cilindro.

En las imágenes presentadas, puede apreciarse claramente el patrón de vórtices 

de la estela característico de este fenómeno. Se observan en todos los casos 

entre dos y tres vórtices desprendidos tras el modelo cilíndrico alternativamente 

de las semi-caras superior e inferior de éste. Esta alternancia queda patente 

gracias a la escala de colores adjunta a las imágenes, que no se rige sólo por el 

módulo de la vorticidad sino tambi
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Según la teoría, la sustentación del cilindro debería oscilar entorno al cero. 

Aunque esto no se cumple para ninguno de los casos, ni para bajas velocidades ni 

para altas, viendo las gráficas se puede concluir que cuanto mayor es la 

del flujo incidente más se acerca el comportamiento de la curva de sustentación 

a lo predicho en la teoría. Y en cuanto a la resistencia sucede algo similar, su 

comportamiento se aleja de la teoría tanto más cuanto menor es la velocidad 

. Ésta debería ser positiva, y en cambio, para los tres casos con menor 

velocidad del flujo, los valores de resistencia medios toman valores inferiores a 

cero. Es decir, en estos casos, la fuerza paralela a la dirección del flujo que actúa 

o no es de resistencia, sino que es de empuje. 

A continuación se muestran algunas de las representaciones gráficas extraídas de 

los datos procesados mediante el código implementado con MATLAB®. Se ha 

representado en un mismo gráfico el campo vectorial de velocidades mediante 

flechas negras y bajo éste el correspondiente mapa de vorticidad. Para ilustrar 

cada caso estudiado se han seleccionado dos representaciones correspondientes 

a un par de instantes de tiempo distintos (en cada una se ha escrito el par de

imágenes al que corresponde). Ver de la Figura 3.34 a la Figura 3.39. 

las imágenes se ha representado el cilindro con la intención de facilitar la 

comprensión de las mismas así como para dar una referencia más intuitiva de las 

dimensiones. La zona alrededor del cilindro se ha enmascarado dado que, como 

eriormente, el flujo que la ocupa permanece oculto tras el 

soporte, por lo que no se tienen datos. Se ha creído oportuno mostrar una 

ampliación de la zona tras el cilindro para tener una mejor resolución, ya que se 

trata de la zona de mayor interés; también se ha dispuesto a su derecha una 

imagen más global de la estela del cilindro. 

En las imágenes presentadas, puede apreciarse claramente el patrón de vórtices 

de la estela característico de este fenómeno. Se observan en todos los casos 

tices desprendidos tras el modelo cilíndrico alternativamente 

caras superior e inferior de éste. Esta alternancia queda patente 

gracias a la escala de colores adjunta a las imágenes, que no se rige sólo por el 

módulo de la vorticidad sino también por el signo (sentido de giro del vórtice).

Según la teoría, la sustentación del cilindro debería oscilar entorno al cero. 

Aunque esto no se cumple para ninguno de los casos, ni para bajas velocidades ni 

para altas, viendo las gráficas se puede concluir que cuanto mayor es la velocidad 

del flujo incidente más se acerca el comportamiento de la curva de sustentación 

a lo predicho en la teoría. Y en cuanto a la resistencia sucede algo similar, su 

comportamiento se aleja de la teoría tanto más cuanto menor es la velocidad 

. Ésta debería ser positiva, y en cambio, para los tres casos con menor 

velocidad del flujo, los valores de resistencia medios toman valores inferiores a 

cero. Es decir, en estos casos, la fuerza paralela a la dirección del flujo que actúa 

A continuación se muestran algunas de las representaciones gráficas extraídas de 

MATLAB®. Se ha 

elocidades mediante 

flechas negras y bajo éste el correspondiente mapa de vorticidad. Para ilustrar 

cada caso estudiado se han seleccionado dos representaciones correspondientes 

a un par de instantes de tiempo distintos (en cada una se ha escrito el par de 

las imágenes se ha representado el cilindro con la intención de facilitar la 

comprensión de las mismas así como para dar una referencia más intuitiva de las 

dimensiones. La zona alrededor del cilindro se ha enmascarado dado que, como 

eriormente, el flujo que la ocupa permanece oculto tras el 

soporte, por lo que no se tienen datos. Se ha creído oportuno mostrar una 

ampliación de la zona tras el cilindro para tener una mejor resolución, ya que se 

n se ha dispuesto a su derecha una 

En las imágenes presentadas, puede apreciarse claramente el patrón de vórtices 

de la estela característico de este fenómeno. Se observan en todos los casos 

tices desprendidos tras el modelo cilíndrico alternativamente 

caras superior e inferior de éste. Esta alternancia queda patente 

gracias a la escala de colores adjunta a las imágenes, que no se rige sólo por el 

én por el signo (sentido de giro del vórtice). 



 

Figura 3.34: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con 

Figura 3.35: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con 
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Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con �� igual a 661.
 

: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con �� igual a 

 

Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

igual a 661. 

 

: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

igual a 960. (Cont.) 
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Figura 3.35: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con 

Figura 3.36: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con 
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: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con �� igual a 960.
 

: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con �� igual a 2208.

 

: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

960. 

 

: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

igual a 2208. 



 

Figura 3.37: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con 

Figura 3.38: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con 
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: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con �� igual a 4179.
 

: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con �� igual a 8560.

 

: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

igual a 4179. 

 

: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

igual a 8560. (Cont.) 
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Figura 3.38: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con 

Figura 3.39: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con 
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: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con �� igual a 8560.
 

: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

vorticidad para dos instantes de tiempo distintos del caso con �� igual a 13091.

 

: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

igual a 8560. 

 

: Campos vectoriales de velocidades superpuestos a sus respectivos mapas de 

igual a 13091. 



 

En todos los casos, aunque es posible distinguir la estructura de vórtices de la 

estela, éstos no están bien definidos, lo que co

apartado 1.2. Regímenes de la estela (de un cilindro circular)

teórica al fenómeno de estudio. 

dentro del rango de Reynolds para el cual la estela presenta un régimen de 

de transición o bien turbulento. En estos regímenes la estela empieza a 

desarrollar estructuras tridimensionales, lo que es fatal para un ensayo de este 

tipo debido a que la técnica utilizada, el PIV, registra sólo el desplazamiento del 

flujo dentro de un plano 2D, por lo que toda la información referente al 

movimiento tridimensional se pierde. Entre una imagen y otra del mismo par se 

pierden datos debido al abandono del plano de luz por parte de algunas de las 

partículas, lo que se traduce en una mal

del fluido. 

También se aprecian en algunos casos pequeñas perturbaciones en regiones 

donde se supone que el flujo debe permanecer uniforme e inalterado respecto a 

la entrada de la cámara de ensayos. En las imágenes 

casos con menor velocidad del flujo incidente, este ruido de fondo se hace más 

notorio, se presenta en forma de pequeñas vorticidades. Incluso en el caso de 

menor velocidad (��
la estela tiende a desalinearse con el flujo y propagarse hacia la parte superior de 

la cámara.  

Se sabe que los pares de imágenes son registrados por el sistema de PIV con una 

frecuencia de 7.5Hz (la frecuencia del sistema láser), por lo que la s

temporal entre dos pares de imágenes consecutivas mostradas para cada caso es 

conocida. Teniendo en cuenta este dato, se puede calcular cuánto tiempo ha 

transcurrido entre los instantes de tiempo cuyas representaciones gráficas de 

velocidad y vorticidad se muestran de la

conoce la frecuencia de desprendimiento de los vórtices, y en consecuencia el 

período, es posible calcular cuántos períodos completos transcurren entre 

ambos instantes de tiempo 

que se trata de un fenómeno cíclico, se puede expresar el desfase como el tanto 

por ciento que se ha completado del último período, partiendo del instante de 

tiempo inicial hasta llegar al final. En l

(ver Tabla 3.21). 
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En todos los casos, aunque es posible distinguir la estructura de vórtices de la 

están bien definidos, lo que concuerda con lo señalado en el 

Regímenes de la estela (de un cilindro circular) de la introducción 

teórica al fenómeno de estudio. Todos los casos ensayados se encuentran o bien 

dentro del rango de Reynolds para el cual la estela presenta un régimen de 

de transición o bien turbulento. En estos regímenes la estela empieza a 

desarrollar estructuras tridimensionales, lo que es fatal para un ensayo de este 

tipo debido a que la técnica utilizada, el PIV, registra sólo el desplazamiento del 

de un plano 2D, por lo que toda la información referente al 

movimiento tridimensional se pierde. Entre una imagen y otra del mismo par se 

pierden datos debido al abandono del plano de luz por parte de algunas de las 

partículas, lo que se traduce en una mala resolución del campo de velocidades 

También se aprecian en algunos casos pequeñas perturbaciones en regiones 

donde se supone que el flujo debe permanecer uniforme e inalterado respecto a 

la entrada de la cámara de ensayos. En las imágenes correspondientes a los 

casos con menor velocidad del flujo incidente, este ruido de fondo se hace más 

notorio, se presenta en forma de pequeñas vorticidades. Incluso en el caso de �� = 661), en la primera de las imágenes, la calle de vór

la estela tiende a desalinearse con el flujo y propagarse hacia la parte superior de 

Se sabe que los pares de imágenes son registrados por el sistema de PIV con una 

frecuencia de 7.5Hz (la frecuencia del sistema láser), por lo que la s

temporal entre dos pares de imágenes consecutivas mostradas para cada caso es 

conocida. Teniendo en cuenta este dato, se puede calcular cuánto tiempo ha 

transcurrido entre los instantes de tiempo cuyas representaciones gráficas de 

ticidad se muestran de la Figura 3.34 a la Figura 3.

conoce la frecuencia de desprendimiento de los vórtices, y en consecuencia el 

período, es posible calcular cuántos períodos completos transcurren entre 

ambos instantes de tiempo y qué desfase existe entre ellos. Si se tiene en cuenta 

que se trata de un fenómeno cíclico, se puede expresar el desfase como el tanto 

por ciento que se ha completado del último período, partiendo del instante de 

tiempo inicial hasta llegar al final. En la siguiente tabla se recogen estos datos 

En todos los casos, aunque es posible distinguir la estructura de vórtices de la 

ncuerda con lo señalado en el 

de la introducción 

Todos los casos ensayados se encuentran o bien 

dentro del rango de Reynolds para el cual la estela presenta un régimen de flujo 

de transición o bien turbulento. En estos regímenes la estela empieza a 

desarrollar estructuras tridimensionales, lo que es fatal para un ensayo de este 

tipo debido a que la técnica utilizada, el PIV, registra sólo el desplazamiento del 

de un plano 2D, por lo que toda la información referente al 

movimiento tridimensional se pierde. Entre una imagen y otra del mismo par se 

pierden datos debido al abandono del plano de luz por parte de algunas de las 

a resolución del campo de velocidades 

También se aprecian en algunos casos pequeñas perturbaciones en regiones 

donde se supone que el flujo debe permanecer uniforme e inalterado respecto a 

correspondientes a los 

casos con menor velocidad del flujo incidente, este ruido de fondo se hace más 

notorio, se presenta en forma de pequeñas vorticidades. Incluso en el caso de 

= 661), en la primera de las imágenes, la calle de vórtices de 

la estela tiende a desalinearse con el flujo y propagarse hacia la parte superior de 

Se sabe que los pares de imágenes son registrados por el sistema de PIV con una 

frecuencia de 7.5Hz (la frecuencia del sistema láser), por lo que la separación 

temporal entre dos pares de imágenes consecutivas mostradas para cada caso es 

conocida. Teniendo en cuenta este dato, se puede calcular cuánto tiempo ha 

transcurrido entre los instantes de tiempo cuyas representaciones gráficas de 

.39. Dado que se 

conoce la frecuencia de desprendimiento de los vórtices, y en consecuencia el 

período, es posible calcular cuántos períodos completos transcurren entre 

y qué desfase existe entre ellos. Si se tiene en cuenta 

que se trata de un fenómeno cíclico, se puede expresar el desfase como el tanto 

por ciento que se ha completado del último período, partiendo del instante de 

a siguiente tabla se recogen estos datos 
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Desfase entre instantes de tiempo

Caso, no [   ] 
Pares de imág

de diferencia

661 

960 

2208 

4179 

8560 

13091 

Tabla 3.21: Desfase entre los instantes de tiempo 

En los tres primeros casos, 

(Figura 3.36), entre un instante de tiempo y el otro hay un desfase del 75% o 

superior. Esto viene a decir que si en el primer instante de tiempo se ve un 

vórtice desprendiéndose de una cara, en el segundo instante mostrado se verá el 

vórtice de la cara opuesta desprendiéndose, pero en una fase más avanzada. 

Aproximadamente, el vórtice del segundo instante habrá completado más de la 

mitad del ciclo de desprendimiento, tomando como referencia el de la primera 

imagen. En la primera de las imágen

vórtice desprendido desde la cara inferior del cilindro (en color azul) mientras 

empieza a desarrollarse un segundo vórtice d

rojo). En la segunda imagen, en cambio, se ve un vórtice desprendido de la cara 

superior y el vórtice de la cara inferior en una fase de desarrollo más avanzada y 

cerca del desprendimiento. En la 

prácticamente lo mismo pero partiendo de puntos del ciclo de desprendimiento 

distintos. A pesar de que para estos casos se puede considerar que se cumple en 

un alto grado lo predicho por los datos, el desfase entre instantes no se ajusta 

del todo al que debería ser. Esto indica que, seguramente, el valor calculado para 

la frecuencia de desprendimiento para estos casos, aunque puede que se 

acerque, no es el real. 

Para el cuarto caso, �� igual a 4179 (

del desfase entre los dos instante mostrados indica que en una imagen y la otra 

el vórtice en proceso de desprendimiento será el mismo. Pero en la segunda, 

éste estará a medio camino de completar el ciclo de desprendimiento, si se toma 

como origen de referencia el punto en el que se encuentra en el primer instante 

representado. 
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Desfase entre instantes de tiempo mostrados 

Pares de imágenes 
de diferencia 

gp [s] Desfase [%g
3 1.2579·10-2 80 

7 8.6621·10-3 75 

2 3.7654·10-3 82 

21 1.9897·10-3 23 

27 9.7139·10-4 4 

39 6.3516·10-4 95 
 

Desfase entre los instantes de tiempo mostrados para cada caso de estudio.

En los tres primeros casos, �� igual a 661 (Figura 3.34), 960 (Figura 3.35

), entre un instante de tiempo y el otro hay un desfase del 75% o 

superior. Esto viene a decir que si en el primer instante de tiempo se ve un 

vórtice desprendiéndose de una cara, en el segundo instante mostrado se verá el 

de la cara opuesta desprendiéndose, pero en una fase más avanzada. 

Aproximadamente, el vórtice del segundo instante habrá completado más de la 

mitad del ciclo de desprendimiento, tomando como referencia el de la primera 

imagen. En la primera de las imágenes de la Figura 3.34 puede apreciarse un 

vórtice desprendido desde la cara inferior del cilindro (en color azul) mientras 

empieza a desarrollarse un segundo vórtice desde la cara superior (en color 

rojo). En la segunda imagen, en cambio, se ve un vórtice desprendido de la cara 

superior y el vórtice de la cara inferior en una fase de desarrollo más avanzada y 

cerca del desprendimiento. En la Figura 3.35 y la Figura 3.36

prácticamente lo mismo pero partiendo de puntos del ciclo de desprendimiento 

distintos. A pesar de que para estos casos se puede considerar que se cumple en 

un alto grado lo predicho por los datos, el desfase entre instantes no se ajusta 

l que debería ser. Esto indica que, seguramente, el valor calculado para 

la frecuencia de desprendimiento para estos casos, aunque puede que se 

igual a 4179 (Figura 3.37), en cambio, el valor calculado 

del desfase entre los dos instante mostrados indica que en una imagen y la otra 

el vórtice en proceso de desprendimiento será el mismo. Pero en la segunda, 

edio camino de completar el ciclo de desprendimiento, si se toma 

como origen de referencia el punto en el que se encuentra en el primer instante 

gp] 

mostrados para cada caso de estudio. 

35) y 2208 

), entre un instante de tiempo y el otro hay un desfase del 75% o 

superior. Esto viene a decir que si en el primer instante de tiempo se ve un 

vórtice desprendiéndose de una cara, en el segundo instante mostrado se verá el 

de la cara opuesta desprendiéndose, pero en una fase más avanzada. 

Aproximadamente, el vórtice del segundo instante habrá completado más de la 

mitad del ciclo de desprendimiento, tomando como referencia el de la primera 

puede apreciarse un 

vórtice desprendido desde la cara inferior del cilindro (en color azul) mientras 

esde la cara superior (en color 

rojo). En la segunda imagen, en cambio, se ve un vórtice desprendido de la cara 

superior y el vórtice de la cara inferior en una fase de desarrollo más avanzada y 

36 sucede 

prácticamente lo mismo pero partiendo de puntos del ciclo de desprendimiento 

distintos. A pesar de que para estos casos se puede considerar que se cumple en 

un alto grado lo predicho por los datos, el desfase entre instantes no se ajusta 

l que debería ser. Esto indica que, seguramente, el valor calculado para 

la frecuencia de desprendimiento para estos casos, aunque puede que se 

), en cambio, el valor calculado 

del desfase entre los dos instante mostrados indica que en una imagen y la otra 

el vórtice en proceso de desprendimiento será el mismo. Pero en la segunda, 

edio camino de completar el ciclo de desprendimiento, si se toma 

como origen de referencia el punto en el que se encuentra en el primer instante 



 

Finalmente, en los dos últimos casos, 

(Figura 3.39), los datos recogidos en la 

instantes mostrados deberían ser el mismo, un poco antes o un poco después en 

el tiempo. Las respectivas imágenes atestiguan estos datos.
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Finalmente, en los dos últimos casos, �� igual a 8560 (Figura 

los datos recogidos en la Tabla 3.21 indican que prácticamente los 

instantes mostrados deberían ser el mismo, un poco antes o un poco después en 

el tiempo. Las respectivas imágenes atestiguan estos datos. 

Figura 3.38) y 13091 

indican que prácticamente los 

instantes mostrados deberían ser el mismo, un poco antes o un poco después en 





 

 

Capítulo 4 

Introducción t

4.1. Introducción a la técnica

El CFD, del inglés 

Computacional, es una rama de la

ordenadores para, mediante la implementación de métodos 

algoritmos, analizar y resolver numéricamente problemas que involucran flujos 

de fluidos. 

Los aspectos físicos de cualquier flujo de fluido son gobernados por tres 

principios fundamentales: (1) la conservación de la masa, (2) la segunda ley de 

Newton (fuerza es igual a masa por aceleración), y (3) la conservación de la 

energía. La combinación y correcta implementación de estos principios a un caso 

concreto provee un conjunto de ecuaciones, conocidas como ecuaciones de 

Navier-Stokes, que describe

movimiento y para las cuales, hoy por hoy, no se es posible obtener una solución 

analítica. No obstante, los software de CFD

los cálculos necesarios, simular a escala real 

de un fluido en un sistema dado para un conjunto de condiciones de entrada y 

de salida dadas, denominadas condiciones de 

soluciones numéricas para las ecuaciones generales que describen el 

                                        

8
 En la actualidad es posible encontrar en el mercado una amplia oferta de software para el 

cómputo de CFD. Algunos de éstos son libres, 
de los software más populares son: ANSYS® Fluent® y 
Kratos (desarrollado por CIMNE 
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Introducción a la técnica de estudio numérico

El CFD, del inglés Computational Fluid Dynamics, o Dinámica de Fluidos 

Computacional, es una rama de la mecánica de fluidos que se sirv

ordenadores para, mediante la implementación de métodos 

algoritmos, analizar y resolver numéricamente problemas que involucran flujos 

Los aspectos físicos de cualquier flujo de fluido son gobernados por tres 

principios fundamentales: (1) la conservación de la masa, (2) la segunda ley de 

Newton (fuerza es igual a masa por aceleración), y (3) la conservación de la 

energía. La combinación y correcta implementación de estos principios a un caso 

concreto provee un conjunto de ecuaciones, conocidas como ecuaciones de 

Stokes, que describen el completo comportamiento de los fluidos en 

movimiento y para las cuales, hoy por hoy, no se es posible obtener una solución 

analítica. No obstante, los software de CFD8 permiten, mediante la resolución de 

los cálculos necesarios, simular a escala real y con precisión el comportamiento 

de un fluido en un sistema dado para un conjunto de condiciones de entrada y 

de salida dadas, denominadas condiciones de frontera o contorno, y provienen 

soluciones numéricas para las ecuaciones generales que describen el 

                                                      

En la actualidad es posible encontrar en el mercado una amplia oferta de software para el 
cómputo de CFD. Algunos de éstos son libres, gratuitos, mientras que otros son de pago. Algunos 
de los software más populares son: ANSYS® Fluent® y ANSYS® CFX®, de pago, y 
Kratos (desarrollado por CIMNE ©), ambos libres. 

 

de estudio numérico 

o Dinámica de Fluidos 

mecánica de fluidos que se sirve de 

ordenadores para, mediante la implementación de métodos numéricos y 

algoritmos, analizar y resolver numéricamente problemas que involucran flujos 

Los aspectos físicos de cualquier flujo de fluido son gobernados por tres 

principios fundamentales: (1) la conservación de la masa, (2) la segunda ley de 

Newton (fuerza es igual a masa por aceleración), y (3) la conservación de la 

energía. La combinación y correcta implementación de estos principios a un caso 

concreto provee un conjunto de ecuaciones, conocidas como ecuaciones de 

n el completo comportamiento de los fluidos en 

movimiento y para las cuales, hoy por hoy, no se es posible obtener una solución 

permiten, mediante la resolución de 

y con precisión el comportamiento 

de un fluido en un sistema dado para un conjunto de condiciones de entrada y 

contorno, y provienen 

soluciones numéricas para las ecuaciones generales que describen el movimiento 

En la actualidad es posible encontrar en el mercado una amplia oferta de software para el 
gratuitos, mientras que otros son de pago. Algunos 

®, de pago, y OpenFOAM® y 



 

de un fluido. En la Figura 4

ser la simulación de un fenómeno fluido proporcionada por un software de CF

Figura 4.1: Comparación entre la imagen de la calle de vórtices d

ensayo experimental y la simulada mediante un software de CFD. 

Estos software, para poder afirmar el valor de los resultados proporcionados, 

necesitan probar su validez. En un primer lugar

mediante la comparación de los resultados dados por el software con los 

obtenidos mediante ensayos experimentales, por ejemplo en un túne

o banco de pruebas. Posteriormente, si se requiere, una validación final es 

posible mediante la comparación con los resultados de pruebas a escala 

completa, por ejemplo pruebas en vuelo.

El rápido desarrollo de esta rama de la fluido

convierta en una importante herramienta, ya que proporciona un medio 

alternativo a los ensayos experimentales en laboratorios con un coste mucho 

más reducido tanto en tiempo como en dinero. Hay que remarcar que, como ya 

se ha comentado, los software de CFD permiten realizar simulaciones a escala 

real, lo cual reduce la carga d

experimentales en los que, en la mayor parte de los casos, es necesario llevar a 

cabo un escalado junto con una posterior extrapolación de los resultados 

obtenidos. Esta herramienta también ha hecho posible el e

fluidos donde la realización de experimentos controlados y su medición 

extremadamente difíciles o imposible de llevar a cabo

peligrosas, y que no son susceptibles de una solución analítica. Por todo 

la actualidad, en muchas aplicaciones de diseño y análisis

experimentales y analíticos están siendo reemplazados por la simulación 

mediante CFD. 
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4.1 se puede comprobar que tan precisa puede llegar a 

ser la simulación de un fenómeno fluido proporcionada por un software de CF

Comparación entre la imagen de la calle de vórtices de von Kármán obtenida en un 

ensayo experimental y la simulada mediante un software de CFD. (Kuzmin)

Estos software, para poder afirmar el valor de los resultados proporcionados, 

necesitan probar su validez. En un primer lugar, esta validación se realiza 

mediante la comparación de los resultados dados por el software con los 

obtenidos mediante ensayos experimentales, por ejemplo en un túnel de viento 

osteriormente, si se requiere, una validación final es 

ible mediante la comparación con los resultados de pruebas a escala 

completa, por ejemplo pruebas en vuelo. 

El rápido desarrollo de esta rama de la fluido-dinámica ha permitido que se 

convierta en una importante herramienta, ya que proporciona un medio 

ernativo a los ensayos experimentales en laboratorios con un coste mucho 

más reducido tanto en tiempo como en dinero. Hay que remarcar que, como ya 

se ha comentado, los software de CFD permiten realizar simulaciones a escala 

lo cual reduce la carga de trabajo frente a la realización de ensayos 

experimentales en los que, en la mayor parte de los casos, es necesario llevar a 

cabo un escalado junto con una posterior extrapolación de los resultados 

obtenidos. Esta herramienta también ha hecho posible el estudio de sistemas de 

ión de experimentos controlados y su medición 

es o imposible de llevar a cabo, en algunos casos incluso 

, y que no son susceptibles de una solución analítica. Por todo 

la actualidad, en muchas aplicaciones de diseño y análisis, los métodos 

experimentales y analíticos están siendo reemplazados por la simulación 

se puede comprobar que tan precisa puede llegar a 

ser la simulación de un fenómeno fluido proporcionada por un software de CFD. 
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mediante la comparación de los resultados dados por el software con los 
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osteriormente, si se requiere, una validación final es 

ible mediante la comparación con los resultados de pruebas a escala 
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convierta en una importante herramienta, ya que proporciona un medio 

ernativo a los ensayos experimentales en laboratorios con un coste mucho 

más reducido tanto en tiempo como en dinero. Hay que remarcar que, como ya 

se ha comentado, los software de CFD permiten realizar simulaciones a escala 

e trabajo frente a la realización de ensayos 

experimentales en los que, en la mayor parte de los casos, es necesario llevar a 

cabo un escalado junto con una posterior extrapolación de los resultados 

studio de sistemas de 

ión de experimentos controlados y su medición resultan 

, en algunos casos incluso 

, y que no son susceptibles de una solución analítica. Por todo ello, en 

los métodos 

experimentales y analíticos están siendo reemplazados por la simulación 



 

La aplicación de esta metodología cuenta con algunas limitaciones 

estrechamente ligadas a

particularmente en lo que se refiere al almacenamiento y a la velocidad de 

ejecución de los ordenadores; es por ello que la comunidad CFD se ha convertido 

en los últimos años en una de las más fuertes impulsoras 

nuevos superordenadores, más veloces y con mayor capacidad de 

almacenamiento (Anderson, 1995)

a la evolución de los ordenadores, ha sido posible lograr importa

cuanto a la precisión y a la velocidad de cálculo desarrolladas en la simulación de 

situaciones complejas, como los flujos transónicos o turbulentos, así como una 

mayor reducción en los costes.

El proceso general desarrollado en la resoluc

mediante CFD consta de diversos pasos o actividades agrupados en tres etapas 

bien definidas, el pre

Pre-proceso 

(1) Modelación física del fluido: se definen las ecuaciones gob

problema, ecuaciones integrales escalares que describen el 

comportamiento físico del fluido.

(2) Modelización de la geometría: se define la geometría del problema 

(habitualmente mediante el uso de un paquete de software CAD); en 

algunas ocasiones 

de la geometría para reducir los costes de cálculo.

(3) Definición del dominio de estudio: se definen los límites físicos que 

demarcan la región del fluido que resulta de interés; el tamaño de dicho 

dominio es finito y depende del fenómeno que se quiere estudiar.

(4) Definición de las condiciones de 

comportamiento y las propiedades del fluido en los límites del dominio. 

(5) Definición de las condiciones iniciales: se define 

que parte la simulación.

(6) Discretización del domino fluido, mallado: se subdivide la región física 

ocupada por el fluido en un conjunto de elementos, o 
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La aplicación de esta metodología cuenta con algunas limitaciones 

estrechamente ligadas a las características del hardware empleado, 

particularmente en lo que se refiere al almacenamiento y a la velocidad de 

ejecución de los ordenadores; es por ello que la comunidad CFD se ha convertido 

en los últimos años en una de las más fuertes impulsoras en el desarrollo de 

nuevos superordenadores, más veloces y con mayor capacidad de 

(Anderson, 1995). Gracias al éxito de recientes investigaciones y 

a la evolución de los ordenadores, ha sido posible lograr importantes mejorías en 

cuanto a la precisión y a la velocidad de cálculo desarrolladas en la simulación de 

situaciones complejas, como los flujos transónicos o turbulentos, así como una 

mayor reducción en los costes. 

El proceso general desarrollado en la resolución de un problema de fluidos 

mediante CFD consta de diversos pasos o actividades agrupados en tres etapas 

bien definidas, el pre-proceso, la resolución o simulación y el post

Modelación física del fluido: se definen las ecuaciones gob

problema, ecuaciones integrales escalares que describen el 

comportamiento físico del fluido. 

Modelización de la geometría: se define la geometría del problema 

(habitualmente mediante el uso de un paquete de software CAD); en 

algunas ocasiones es necesario hacer aproximaciones y/o simplificaciones 

de la geometría para reducir los costes de cálculo. 

Definición del dominio de estudio: se definen los límites físicos que 

demarcan la región del fluido que resulta de interés; el tamaño de dicho 

o es finito y depende del fenómeno que se quiere estudiar.

Definición de las condiciones de frontera (o contorno): se especifica el 

comportamiento y las propiedades del fluido en los límites del dominio. 

Definición de las condiciones iniciales: se define la solución inicial de la 

que parte la simulación. 

Discretización del domino fluido, mallado: se subdivide la región física 

ocupada por el fluido en un conjunto de elementos, o 

La aplicación de esta metodología cuenta con algunas limitaciones 

las características del hardware empleado, 

particularmente en lo que se refiere al almacenamiento y a la velocidad de 

ejecución de los ordenadores; es por ello que la comunidad CFD se ha convertido 

en el desarrollo de 

nuevos superordenadores, más veloces y con mayor capacidad de 

. Gracias al éxito de recientes investigaciones y 

ntes mejorías en 

cuanto a la precisión y a la velocidad de cálculo desarrolladas en la simulación de 

situaciones complejas, como los flujos transónicos o turbulentos, así como una 

ión de un problema de fluidos 

mediante CFD consta de diversos pasos o actividades agrupados en tres etapas 

proceso, la resolución o simulación y el post-proceso. 

Modelación física del fluido: se definen las ecuaciones gobernantes del 

problema, ecuaciones integrales escalares que describen el 

Modelización de la geometría: se define la geometría del problema 

(habitualmente mediante el uso de un paquete de software CAD); en 

es necesario hacer aproximaciones y/o simplificaciones 

Definición del dominio de estudio: se definen los límites físicos que 

demarcan la región del fluido que resulta de interés; el tamaño de dicho 

o es finito y depende del fenómeno que se quiere estudiar. 

: se especifica el 

comportamiento y las propiedades del fluido en los límites del dominio.  

la solución inicial de la 

Discretización del domino fluido, mallado: se subdivide la región física 

ocupada por el fluido en un conjunto de elementos, o celdas, cuyos 



 

contornos forman una red conocida como malla; la densidad de la 

determina la resolución obtenida en la solución.

(7) Discretización espacial y temporal de las ecuaciones gobernantes: se 

particularizan las ecuaciones gobernantes para cada uno de los 

elementos o nodos de la malla, dependiendo del método de 

discretización empleado (más adelantes se hablará de ellos), dando lugar 

a un sistema de ecuaciones algebraicas discretas.

Resolución 

(8) Simulación: se resuelve el sistema de ecuaciones gobernantes discretas 

de forma iterativa hasta la convergencia de la solución.

Post-proceso 

(9) Post-procesamiento y visualización de los resultados: se extrae de los 

resultados de la simulación la información

computarizado y se muestran en imágenes los resultados obtenidos.

(10) Verificación y validación de los resultados: 

errores y sus fuentes y se comparan los resultados con los obtenidos 

mediante otras metodologías de cálculo.

A continuación se profundizará en algunos aspectos importantes de este 

proceso. 

4.1.1. Discretización del domino fluido

Para poder simular el comportamiento de un fluido en un sistema dado es 

necesario, como paso previo al proceso de mallado del dominio fluido, definir 

correctamente la geometría del problema. Debe recrearse fielmente todo el 

entorno participante en el ensayo/experim

pasiva, incluido, en el caso que se utilice, el túnel de viento o banco de pruebas.

Recrear la realidad de estudio cuidadosamente y con la mayor exactitud posible 

es esencial para asegurar la obtención de unos resultados ve

en algunas ocasiones debe llegarse a un compromiso entre la precisión en los 

resultados y los costes de cálculo y simplificar en la medida de lo posible la 

geometría para reducir el tiempo de cálculo.
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contornos forman una red conocida como malla; la densidad de la 

determina la resolución obtenida en la solución. 

Discretización espacial y temporal de las ecuaciones gobernantes: se 

particularizan las ecuaciones gobernantes para cada uno de los 

elementos o nodos de la malla, dependiendo del método de 

ón empleado (más adelantes se hablará de ellos), dando lugar 

a un sistema de ecuaciones algebraicas discretas. 

Simulación: se resuelve el sistema de ecuaciones gobernantes discretas 

de forma iterativa hasta la convergencia de la solución. 

procesamiento y visualización de los resultados: se extrae de los 

resultados de la simulación la información sobre el campo de flujo 

rizado y se muestran en imágenes los resultados obtenidos.

Verificación y validación de los resultados: se examinan los posibles 

errores y sus fuentes y se comparan los resultados con los obtenidos 

mediante otras metodologías de cálculo. 

A continuación se profundizará en algunos aspectos importantes de este 

Discretización del domino fluido 

r simular el comportamiento de un fluido en un sistema dado es 

necesario, como paso previo al proceso de mallado del dominio fluido, definir 

correctamente la geometría del problema. Debe recrearse fielmente todo el 

entorno participante en el ensayo/experimento, tanto de forma activa como 

pasiva, incluido, en el caso que se utilice, el túnel de viento o banco de pruebas.

Recrear la realidad de estudio cuidadosamente y con la mayor exactitud posible 

es esencial para asegurar la obtención de unos resultados veraces y fiables, pero 

en algunas ocasiones debe llegarse a un compromiso entre la precisión en los 

resultados y los costes de cálculo y simplificar en la medida de lo posible la 

geometría para reducir el tiempo de cálculo. 

contornos forman una red conocida como malla; la densidad de la malla 

Discretización espacial y temporal de las ecuaciones gobernantes: se 

particularizan las ecuaciones gobernantes para cada uno de los 

elementos o nodos de la malla, dependiendo del método de 

ón empleado (más adelantes se hablará de ellos), dando lugar 

Simulación: se resuelve el sistema de ecuaciones gobernantes discretas 

procesamiento y visualización de los resultados: se extrae de los 

sobre el campo de flujo 

rizado y se muestran en imágenes los resultados obtenidos. 

se examinan los posibles 

errores y sus fuentes y se comparan los resultados con los obtenidos 

A continuación se profundizará en algunos aspectos importantes de este 

r simular el comportamiento de un fluido en un sistema dado es 

necesario, como paso previo al proceso de mallado del dominio fluido, definir 

correctamente la geometría del problema. Debe recrearse fielmente todo el 

ento, tanto de forma activa como 

pasiva, incluido, en el caso que se utilice, el túnel de viento o banco de pruebas. 

Recrear la realidad de estudio cuidadosamente y con la mayor exactitud posible 

races y fiables, pero 

en algunas ocasiones debe llegarse a un compromiso entre la precisión en los 

resultados y los costes de cálculo y simplificar en la medida de lo posible la 



 

Una vez definido el dominio fluid

consiste en dividir el problema global en un conjunto de pequeños sub

problemas cuya resolución resulte más fácil. Este proceso se conoce como 

discretización o mallado, ya que al dividir el dominio en un núme

elementos se obtiene un conjunto de celdas la unión de cuyos vértices, 

conocidos como nodos, forma una red o malla. Esta malla es entonces una 

representación geométrica discreta del dominio fluido a resolver y su extensión 

se caracteriza tanto por el número de celdas que contiene como por el número 

total de nodos que la conforman.

Posteriormente al mallado, durante el proceso de simulación, se obtendrán los 

valores de las distintas propiedades físicas del fluido encerrado por cada una de 

las celdas. De este modo, recordando que la malla es una representación 

discreta de la realidad, cuanto más densa sea la malla, cuanto mayor número de 

elementos tenga, mejor se aproximará a la solución real pero, en contrapartida, 

también se verá incrementado el

mallado, el objetivo perseguido es alcanzar una solución de compromiso entre 

máximo error aceptable y máximo tiempo de cálculo permitido. La opción más 

acertada es utilizar mallas de densidad variable, no un

cada región de estudio a las necesidades específicas. Por ejemplo, en zonas con 

altos gradientes de velocidad, como puede ser una capa límite, la densidad de 

celdas deberá ser mucho mayor que la necesaria en una zona de flujo uni

En este caso concreto, só

dimensión de las celdas 

elevados gradientes de velocidad;

además de ser innecesario supondría un incremento del coste computacional 

como consecuencia del aumento en el número de celdas a resolver.

comprender la necesidad de incrementar la densidad de las celdas en las 

direcciones donde se dan fuertes variaciones de las propi

analizado, ver el ejemplo ilustrado en la 

La forma de las celdas también puede variar de un caso de estudio a otro, 

ajustándose en cada ca

pudiendo incluso encontrar dentro de un mismo caso la combinación de distintas 

formas. Las formas más comúnmente empleadas son: el cuadrilátero y el 
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Una vez definido el dominio fluido, la geometría del problema, el siguiente paso 

consiste en dividir el problema global en un conjunto de pequeños sub

problemas cuya resolución resulte más fácil. Este proceso se conoce como 

discretización o mallado, ya que al dividir el dominio en un núme

elementos se obtiene un conjunto de celdas la unión de cuyos vértices, 

conocidos como nodos, forma una red o malla. Esta malla es entonces una 

representación geométrica discreta del dominio fluido a resolver y su extensión 

por el número de celdas que contiene como por el número 

total de nodos que la conforman. 

Posteriormente al mallado, durante el proceso de simulación, se obtendrán los 

valores de las distintas propiedades físicas del fluido encerrado por cada una de 

ldas. De este modo, recordando que la malla es una representación 

discreta de la realidad, cuanto más densa sea la malla, cuanto mayor número de 

elementos tenga, mejor se aproximará a la solución real pero, en contrapartida, 

también se verá incrementado el tiempo de cálculo. Por lo tanto, al realizar un 

mallado, el objetivo perseguido es alcanzar una solución de compromiso entre 

máximo error aceptable y máximo tiempo de cálculo permitido. La opción más 

acertada es utilizar mallas de densidad variable, no uniforme, que se ajuste

cada región de estudio a las necesidades específicas. Por ejemplo, en zonas con 

altos gradientes de velocidad, como puede ser una capa límite, la densidad de 

celdas deberá ser mucho mayor que la necesaria en una zona de flujo uni

En este caso concreto, sólo es necesario incrementar la densidad, dismin

dimensión de las celdas en aquella dirección (o direcciones) en la que hay los 

levados gradientes de velocidad; hacerlo también en las otras direcciones 

ecesario supondría un incremento del coste computacional 

como consecuencia del aumento en el número de celdas a resolver.

comprender la necesidad de incrementar la densidad de las celdas en las 

direcciones donde se dan fuertes variaciones de las propiedades del flujo 

analizado, ver el ejemplo ilustrado en la Figura 4.2. 

La forma de las celdas también puede variar de un caso de estudio a otro, 

ajustándose en cada caso a las exigencias del problema y a su geometría, 

pudiendo incluso encontrar dentro de un mismo caso la combinación de distintas 

formas. Las formas más comúnmente empleadas son: el cuadrilátero y el 

o, la geometría del problema, el siguiente paso 

consiste en dividir el problema global en un conjunto de pequeños sub-

problemas cuya resolución resulte más fácil. Este proceso se conoce como 

discretización o mallado, ya que al dividir el dominio en un número finito de 

elementos se obtiene un conjunto de celdas la unión de cuyos vértices, 

conocidos como nodos, forma una red o malla. Esta malla es entonces una 

representación geométrica discreta del dominio fluido a resolver y su extensión 

por el número de celdas que contiene como por el número 

Posteriormente al mallado, durante el proceso de simulación, se obtendrán los 

valores de las distintas propiedades físicas del fluido encerrado por cada una de 

ldas. De este modo, recordando que la malla es una representación 

discreta de la realidad, cuanto más densa sea la malla, cuanto mayor número de 

elementos tenga, mejor se aproximará a la solución real pero, en contrapartida, 

tiempo de cálculo. Por lo tanto, al realizar un 

mallado, el objetivo perseguido es alcanzar una solución de compromiso entre 

máximo error aceptable y máximo tiempo de cálculo permitido. La opción más 

iforme, que se ajusten en 

cada región de estudio a las necesidades específicas. Por ejemplo, en zonas con 

altos gradientes de velocidad, como puede ser una capa límite, la densidad de 

celdas deberá ser mucho mayor que la necesaria en una zona de flujo uniforme. 

lo es necesario incrementar la densidad, disminuir la 

en aquella dirección (o direcciones) en la que hay los 

hacerlo también en las otras direcciones 

ecesario supondría un incremento del coste computacional 

como consecuencia del aumento en el número de celdas a resolver. Para 

comprender la necesidad de incrementar la densidad de las celdas en las 

edades del flujo 

La forma de las celdas también puede variar de un caso de estudio a otro, 

so a las exigencias del problema y a su geometría, 

pudiendo incluso encontrar dentro de un mismo caso la combinación de distintas 

formas. Las formas más comúnmente empleadas son: el cuadrilátero y el 



 

triángulo, en mallas bidimensionales, y el hexaedro, el 

cuña, en mallas tridimensionales; todas ellas se recogen en la 

Figura 4.2: Ejemplo ilustrativo de la necesidad de 

capa límite. Resultados para el perfil de velocidades obtenido usando una malla con: 

nodo dentro de la capa límite, 

Figura 

4.1.1.1. Tipos de mallado

La forma más fácil de clasificar las mallas es en base al tipo de los elementos

presentes, forma de las celdas

de mallado, el estructurado y el no estructurado o desestructurado; algunos 

autores hablan de un tercer tipo, el mallado híbrido, resultado de combinar los 

dos anteriores. 
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triángulo, en mallas bidimensionales, y el hexaedro, el tetraedro, la pirámide y la 

cuña, en mallas tridimensionales; todas ellas se recogen en la Figura 4.3

: Ejemplo ilustrativo de la necesidad de concentrar una serie de puntos de la malla en la 

Resultados para el perfil de velocidades obtenido usando una malla con: 

la capa límite, y (b) algunos nodos dentro de la capa límite. (Anderson, 1995)
 

Figura 4.3: Formas de celda más comunes. 

Tipos de mallado 

La forma más fácil de clasificar las mallas es en base al tipo de los elementos

de las celdas o la conectividad de sus nodos. Existen dos tipos 

de mallado, el estructurado y el no estructurado o desestructurado; algunos 

autores hablan de un tercer tipo, el mallado híbrido, resultado de combinar los 

tetraedro, la pirámide y la 

3. 

 

concentrar una serie de puntos de la malla en la 

Resultados para el perfil de velocidades obtenido usando una malla con: (a) ningún 

(Anderson, 1995) 

 

La forma más fácil de clasificar las mallas es en base al tipo de los elementos 

o la conectividad de sus nodos. Existen dos tipos 

de mallado, el estructurado y el no estructurado o desestructurado; algunos 

autores hablan de un tercer tipo, el mallado híbrido, resultado de combinar los 



 

El mallado estructurado

dominio fluido, genera una malla formada por uno o varios conjuntos adyacentes 

de celdas de igual forma i tamaño, conocidos como bloques, que forman sub

mallas cuadriculadas coherentes en

Dentro de cada bloque, y en conjunto, las celdas se ordenan siguiendo un 

esquema regular de carácter matricial, limitando así las posibles formas de las 

celdas únicamente a cuadriláteros o hexaedros según se trate

bidimensionales o tridimensionales. Las fibras de la extensa red que 

mediante las aristas de las celdas sus vértices, o nodos, se presentan localmente 

paralelas entre sí según cada una de las direcciones 

conectando de este modo el mismo número de nodos cada una de ellas.

Cuando la geometría así lo requiere, este conjunto de sub

se curvan alrededor de la geometría quedando de tal forma que los nodos se 

propagan longitudinal

dirección de las líneas de corriente

la Figura 4.5 se ilustra esta técnica de mallado 

generación elíptica. Las mallas de este tipo se conocen con el nombre de 

O-grid en función de si se curvan envolviendo la geometría 

totalidad, tal y como se muestra en la 

Figura 4.4: Malla estructurada multibloque bidimensional generada alrededor de un perfil

tipo C-grid) y detalle de la región cercana al perfil ocupada por la capa límite. 

El mallado cartesiano conlleva pues la ob

la conectividad regular o en forma matricial de sus nodos (ver 

cuáles pueden ser inequívocamente identificados

coordenadas cartesianas o 
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estructurado, o cartesiano, como procedimiento de discretización del 

dominio fluido, genera una malla formada por uno o varios conjuntos adyacentes 

de celdas de igual forma i tamaño, conocidos como bloques, que forman sub

mallas cuadriculadas coherentes en su frontera con las sub-mallas contiguas. 

Dentro de cada bloque, y en conjunto, las celdas se ordenan siguiendo un 

esquema regular de carácter matricial, limitando así las posibles formas de las 

celdas únicamente a cuadriláteros o hexaedros según se trate

bidimensionales o tridimensionales. Las fibras de la extensa red que 

mediante las aristas de las celdas sus vértices, o nodos, se presentan localmente 

paralelas entre sí según cada una de las direcciones locales 

te modo el mismo número de nodos cada una de ellas.

Cuando la geometría así lo requiere, este conjunto de sub-mallas cuadriculadas 

se curvan alrededor de la geometría quedando de tal forma que los nodos se 

propagan longitudinalmente paralelos a la superficie de la geometría y 

líneas de corriente, y radialmente en la dirección tr

ilustra esta técnica de mallado estructurado conocida como 

. Las mallas de este tipo se conocen con el nombre de 

en función de si se curvan envolviendo la geometría parcialmente o 

totalidad, tal y como se muestra en la Figura 4.5 y la Figura 4.4 respectivamente.

Malla estructurada multibloque bidimensional generada alrededor de un perfil

y detalle de la región cercana al perfil ocupada por la capa límite. 

El mallado cartesiano conlleva pues la obtención de una malla caracterizada por 

la conectividad regular o en forma matricial de sus nodos (ver 

cuáles pueden ser inequívocamente identificados por sus índices 

coordenadas cartesianas o �|, }, ~� en coordenadas polares, según sea la forma 

, o cartesiano, como procedimiento de discretización del 

dominio fluido, genera una malla formada por uno o varios conjuntos adyacentes 

de celdas de igual forma i tamaño, conocidos como bloques, que forman sub-

mallas contiguas. 

Dentro de cada bloque, y en conjunto, las celdas se ordenan siguiendo un 

esquema regular de carácter matricial, limitando así las posibles formas de las 

celdas únicamente a cuadriláteros o hexaedros según se trate de mallas 

bidimensionales o tridimensionales. Las fibras de la extensa red que une 

mediante las aristas de las celdas sus vértices, o nodos, se presentan localmente 

locales de la malla, 

te modo el mismo número de nodos cada una de ellas. 

mallas cuadriculadas 

se curvan alrededor de la geometría quedando de tal forma que los nodos se 

ie de la geometría y en la 

dirección transversal. En 

turado conocida como 

. Las mallas de este tipo se conocen con el nombre de C-grid u 

parcialmente o en su 

respectivamente. 

 

Malla estructurada multibloque bidimensional generada alrededor de un perfil (de 

y detalle de la región cercana al perfil ocupada por la capa límite. (NASA) 

tención de una malla caracterizada por 

la conectividad regular o en forma matricial de sus nodos (ver Figura 4.4), los 

por sus índices �O, P, �� en 

en coordenadas polares, según sea la forma 



 

en la que se ha generado la malla. 

información sobre la posición de un nodo de referencia, las dimensiones 

celdas y la extensión del bloque en sí para conocer la posición de todos los nodos 

de la malla, lo que supone 

almacenamiento. 

Figura 4.5: Malla generada elípticamente

La malla resultante de aplicar un procedimiento de 

está formada por un conjunto de celdas de forma y tam

igual, pueden ser iguales en forma o en tamaño o en ambos o en ninguno, 

distribuidas al azar y sin seguir ningún tipo de patrón u ordenación. Por lo tanto, 

en este tipo de mallado, el dominio fluido puede ser dividido en celdas de 

cualquier forma, de modo que la malla no presentará una estructura regular de 

carácter matricial como en el caso anterior, sino que adquirirá una estructura 

irregular de carácter aleatorio (ver 
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en la que se ha generado la malla. Así, basta con almacenar para cada bloque 

información sobre la posición de un nodo de referencia, las dimensiones 

celdas y la extensión del bloque en sí para conocer la posición de todos los nodos 

 para el ordenador un ahorro sustancial de memoria de 

nerada elípticamente (de tipo O-grid). (a) Plano físico y (b) plano 

computacional. (Anderson, 1995) 

La malla resultante de aplicar un procedimiento de mallado desestructurado

está formada por un conjunto de celdas de forma y tamaño no necesariamente 

igual, pueden ser iguales en forma o en tamaño o en ambos o en ninguno, 

distribuidas al azar y sin seguir ningún tipo de patrón u ordenación. Por lo tanto, 

en este tipo de mallado, el dominio fluido puede ser dividido en celdas de 

lquier forma, de modo que la malla no presentará una estructura regular de 

carácter matricial como en el caso anterior, sino que adquirirá una estructura 

irregular de carácter aleatorio (ver Figura 4.6). 

Así, basta con almacenar para cada bloque 

información sobre la posición de un nodo de referencia, las dimensiones de las 

celdas y la extensión del bloque en sí para conocer la posición de todos los nodos 

stancial de memoria de 

 

. (a) Plano físico y (b) plano 

mallado desestructurado, 

año no necesariamente 

igual, pueden ser iguales en forma o en tamaño o en ambos o en ninguno, 

distribuidas al azar y sin seguir ningún tipo de patrón u ordenación. Por lo tanto, 

en este tipo de mallado, el dominio fluido puede ser dividido en celdas de 

lquier forma, de modo que la malla no presentará una estructura regular de 

carácter matricial como en el caso anterior, sino que adquirirá una estructura 



 

Figura 4.6: Malla no estructurada bidimensional generada alrededor de un perfil, detalle de la 

región cercana al perfil ocupada por la capa límite. 

Debido a la falta de ordenación de sus nodos, carácter aleatorio de la estructura, 

estos no podrán ser identificados por sus índices

comparación con una malla estructura

una malla no estructurada s

de cada nodo debe ser almacenada individualmente de forma explícita.

Existen diversas diferencias sustanciale

continuación se recogen las más relevantes:

(1) Adaptación a la geometría

mayor flexibilidad, por lo que en problemas con geometrías complejas 

permiten, mediante la combinación de distintas formas de celda y s

obligación de seguir un patrón regular de ordenación, una mejor 

adaptación. 

(2) Alineamiento con el flujo

convergen mejor, necesitan menor número de iteraciones para resolver 

el problema, y son capaces de producir r

malla está alineada con la di

cuadrícula estructurada

las líneas de cuadrícula siguen los contornos de la geometría, al igual que 

el flujo, mientras que en una malla no estructurada no hay tal alineación.

(3) Tiempo de generación

costoso en tiempo que una malla desestructurada, ya que la primera 

debe ajustarse con precisión a la geometría respetando
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Malla no estructurada bidimensional generada alrededor de un perfil, detalle de la 

región cercana al perfil ocupada por la capa límite. (CFD Online ©, 2013)

Debido a la falta de ordenación de sus nodos, carácter aleatorio de la estructura, 

no podrán ser identificados por sus índices. Como consecuencia, y

comparación con una malla estructurada, los requisitos de almacenamiento para 

una malla no estructurada son sustancialmente mayores debido a que la posición 

de cada nodo debe ser almacenada individualmente de forma explícita.

Existen diversas diferencias sustanciales entre ambos tipos de mal

continuación se recogen las más relevantes: 

Adaptación a la geometría: las mallas desestructuradas presentan una 

mayor flexibilidad, por lo que en problemas con geometrías complejas 

mediante la combinación de distintas formas de celda y s

obligación de seguir un patrón regular de ordenación, una mejor 

Alineamiento con el flujo: las herramientas de resolución de CFD 

convergen mejor, necesitan menor número de iteraciones para resolver 

el problema, y son capaces de producir resultados más precisos cuando la 

malla está alineada con la dirección del flujo predominante. E

cuadrícula estructurada, esto se consigue casi de forma implícita porque 

las líneas de cuadrícula siguen los contornos de la geometría, al igual que 

jo, mientras que en una malla no estructurada no hay tal alineación.

Tiempo de generación: generar una malla estructurada es mucho más 

costoso en tiempo que una malla desestructurada, ya que la primera 

debe ajustarse con precisión a la geometría respetando

 

Malla no estructurada bidimensional generada alrededor de un perfil, detalle de la 

(CFD Online ©, 2013) 

Debido a la falta de ordenación de sus nodos, carácter aleatorio de la estructura, 

. Como consecuencia, y en 

da, los requisitos de almacenamiento para 

n sustancialmente mayores debido a que la posición 

de cada nodo debe ser almacenada individualmente de forma explícita. 

s entre ambos tipos de mallado. A 

: las mallas desestructuradas presentan una 

mayor flexibilidad, por lo que en problemas con geometrías complejas 

mediante la combinación de distintas formas de celda y sin la 

obligación de seguir un patrón regular de ordenación, una mejor 

: las herramientas de resolución de CFD 

convergen mejor, necesitan menor número de iteraciones para resolver 

esultados más precisos cuando la 

rección del flujo predominante. En una 

esto se consigue casi de forma implícita porque 

las líneas de cuadrícula siguen los contornos de la geometría, al igual que 

jo, mientras que en una malla no estructurada no hay tal alineación. 

: generar una malla estructurada es mucho más 

costoso en tiempo que una malla desestructurada, ya que la primera 

debe ajustarse con precisión a la geometría respetando en todo 



 

momento el orden entre las celdas mientras que en la segunda tan solo 

hay que rellenar el espacio fluido de forma aleatoria sin tener que seguir 

ningún esquema o patrón concreto, la cual cosa puede ha

por sí solo de forma automática

(4) Memoria computacional

gasto en memoria computacional es superior en el caso de usar una 

malla desestructurada, ya que al no seguir ningún patrón regular se 

necesita más información para definir correctamente 

los nodos que la conforman.

(5) Tiempo de resolución

estructurada suele ser menor, ya que para rellenar un mismo volumen 

dado, es necesario un menor número de elementos si estos tiene

cuadrangular (cuadriláteros o hexaedros); por ejemplo, un hexaedro se 

puede descomponer en cinco tetraedros que compartan sus bordes, 

proporcionando de este modo una reducción al 20% del tiempo de 

resolución. 

(6) Precisión en la solución

gradientes en una dirección y gradientes más suaves en las direcciones 

transversales, por ejemplo en las capas límite, las c

las estelas. En estos casos

proporcione precisión en los resultados y se adapte a las necesidades sin 

penalizar en exceso en el tiempo de resolución, por medio del uso de 

celdas con alta relación de aspecto, es mucho más fácil de conseguir 

usando elementos cuadrangulares (mallas estructuradas).

4.1.1.2. Calidad del mallado

Como ya se ha visto, el número de celdas empleadas en la discretización del 

espacio fluido, densidad de la malla, así como

su forma y sus dimensiones, son factores 

de buenos resultados, fiables y precisos; se habla de calidad 

Mientras que el número de celdas influye directamente en el coste 

computacional de una iteración

sistema de ecuaciones, la calidad 
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momento el orden entre las celdas mientras que en la segunda tan solo 

hay que rellenar el espacio fluido de forma aleatoria sin tener que seguir 

ningún esquema o patrón concreto, la cual cosa puede hacer el software 

solo de forma automática. 

Memoria computacional: como ya se ha comentado con anterioridad, el 

gasto en memoria computacional es superior en el caso de usar una 

malla desestructurada, ya que al no seguir ningún patrón regular se 

necesita más información para definir correctamente la posición de todos 

los nodos que la conforman. 

Tiempo de resolución: el tiempo de análisis y resolución de una malla 

estructurada suele ser menor, ya que para rellenar un mismo volumen 

es necesario un menor número de elementos si estos tiene

cuadrangular (cuadriláteros o hexaedros); por ejemplo, un hexaedro se 

puede descomponer en cinco tetraedros que compartan sus bordes, 

proporcionando de este modo una reducción al 20% del tiempo de 

Precisión en la solución: el flujo de un fluido a menudo exhibe fuertes 

gradientes en una dirección y gradientes más suaves en las direcciones 

transversales, por ejemplo en las capas límite, las capas de cortadura o 

n estos casos, generar un malla de buena calidad que 

recisión en los resultados y se adapte a las necesidades sin 

penalizar en exceso en el tiempo de resolución, por medio del uso de 

celdas con alta relación de aspecto, es mucho más fácil de conseguir 

usando elementos cuadrangulares (mallas estructuradas). 

alidad del mallado 

Como ya se ha visto, el número de celdas empleadas en la discretización del 

espacio fluido, densidad de la malla, así como su distribución a lo largo de é

su forma y sus dimensiones, son factores determinantes de cara a la obtención 

fiables y precisos; se habla de calidad del mallado

número de celdas influye directamente en el coste 

iteración, análisis de todas las variables y resolución

, la calidad del mallado lo hace en la convergencia de la 

momento el orden entre las celdas mientras que en la segunda tan solo 

hay que rellenar el espacio fluido de forma aleatoria sin tener que seguir 

cer el software 

: como ya se ha comentado con anterioridad, el 

gasto en memoria computacional es superior en el caso de usar una 

malla desestructurada, ya que al no seguir ningún patrón regular se 

la posición de todos 

: el tiempo de análisis y resolución de una malla 

estructurada suele ser menor, ya que para rellenar un mismo volumen 

es necesario un menor número de elementos si estos tienen forma 

cuadrangular (cuadriláteros o hexaedros); por ejemplo, un hexaedro se 

puede descomponer en cinco tetraedros que compartan sus bordes, 

proporcionando de este modo una reducción al 20% del tiempo de 

fluido a menudo exhibe fuertes 

gradientes en una dirección y gradientes más suaves en las direcciones 

apas de cortadura o 

generar un malla de buena calidad que 

recisión en los resultados y se adapte a las necesidades sin 

penalizar en exceso en el tiempo de resolución, por medio del uso de 

celdas con alta relación de aspecto, es mucho más fácil de conseguir 

Como ya se ha visto, el número de celdas empleadas en la discretización del 

su distribución a lo largo de éste, 

de cara a la obtención 

l mallado. 

número de celdas influye directamente en el coste 

, análisis de todas las variables y resolución del 

convergencia de la 



 

solución, número de iteraciones totales

deseado, con la precisión exigida. Una malla de mala calidad puede llegar incluso 

a causar la divergencia de la solución, no pudiendo l

solución válida. 

Existe un amplio abanico de criterios para evaluar la calidad de las celdas de una

determinada malla. 

indicadores (ANSYS® Fluent®)

― Aspect Ratio: es una medida del estiramiento de una celda. Se calcula tal 

y como se muestra en la Ecuación 

cuadrangulares y en la Ecuación 

donde �W es la longitud media de l

de coordenadas

direcciones de coordenadas asociados 

cuadriláteros 

triángulos y ⅓ para tetraedros, y 

el círculo (2D) o esfera (3D) de menor radio circunscrito en la celda y 

radio del circulo o esfera de mayor radio inscrito en la misma.

Una celda ideal

bidimensionales, o sus equiv

Aspect Ratio 

según lo que dicta este criterio, no siempre supone un problema, sino 

que en algunas ocasiones resulta incluso ventajoso (recordar 

Por lo tanto, será aceptable, y recomendable, el uso de celdas de mala 

calidad siempre y cuando 

avance del flujo

superior a 5:1.

― Diagonal Ratio

y hexaedros. Se calcula según la Ecuación 
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número de iteraciones totales necesarias para llegar al resultado 

deseado, con la precisión exigida. Una malla de mala calidad puede llegar incluso 

a causar la divergencia de la solución, no pudiendo llegar nunca a alcanzar una 

un amplio abanico de criterios para evaluar la calidad de las celdas de una

 A continuación se exponen algunos de los principales

(ANSYS® Fluent®)(Tizón Pulido, 2012-13): 

: es una medida del estiramiento de una celda. Se calcula tal 

y como se muestra en la Ecuación (4.1) para formas de celda 

cuadrangulares y en la Ecuación (4.2) para formas triangulares:

��� & max���, �@, ⋯ , �d�min���, �@, ⋯ , �d� � 1 

 

��� & � � ;�| < � 1 

es la longitud media de las aristas de la celda en una dirección 

de coordenadas locales al elemento, siendo � es el número total de 

direcciones de coordenadas asociados al elemento (2 

 y 3 para hexaedros), � es un factor de escala igual a 

⅓ para tetraedros, y � y | son, respectivame

el círculo (2D) o esfera (3D) de menor radio circunscrito en la celda y 

radio del circulo o esfera de mayor radio inscrito en la misma.

celda ideal, con forma cuadrada o de triangulo equilátero, para casos 

bidimensionales, o sus equivalentes para casos tridimensionales, tiene un  

 de uno. A pesar de todo, emplear celdas de mala calidad, 

según lo que dicta este criterio, no siempre supone un problema, sino 

que en algunas ocasiones resulta incluso ventajoso (recordar 

Por lo tanto, será aceptable, y recomendable, el uso de celdas de mala 

calidad siempre y cuando estén orientadas en la dirección principal de 

nce del flujo; aún así, se deberá evitar el uso de un 

superior a 5:1. 

Diagonal Ratio: sólo se aplica a elementos cuadrangulares, cuadriláteros 

y hexaedros. Se calcula según la Ecuación (4.3): 

necesarias para llegar al resultado 

deseado, con la precisión exigida. Una malla de mala calidad puede llegar incluso 

legar nunca a alcanzar una 

un amplio abanico de criterios para evaluar la calidad de las celdas de una 

algunos de los principales 

: es una medida del estiramiento de una celda. Se calcula tal 

para formas de celda 

para formas triangulares: 

(4.1) 

(4.2) 

en una dirección O 

es el número total de 

(2 para elementos 

es un factor de escala igual a ½ para 

son, respectivamente, el radio del 

el círculo (2D) o esfera (3D) de menor radio circunscrito en la celda y 

radio del circulo o esfera de mayor radio inscrito en la misma. 

, con forma cuadrada o de triangulo equilátero, para casos 

alentes para casos tridimensionales, tiene un  

. A pesar de todo, emplear celdas de mala calidad, 

según lo que dicta este criterio, no siempre supone un problema, sino 

que en algunas ocasiones resulta incluso ventajoso (recordar Figura 4.2). 

Por lo tanto, será aceptable, y recomendable, el uso de celdas de mala 

dirección principal de 

; aún así, se deberá evitar el uso de un Aspect Ratio 

: sólo se aplica a elementos cuadrangulares, cuadriláteros 



 

donde �W son las longitudes de 

el número total de diagonales que tiene dicho elemento (

cuadriláteros y 4 los

Una celda ideal tiene un 

― Edge Ratio: da una idea de lo regular que es la forma de la celda. Se 

calcula tal como muestra la Ecuación 

donde �W representa la longitud del borde del elemento 

número total de bordes asociados con dicho elemento.

Una celda ideal es equilátera y por lo tanto su 

unidad. 

― EquiAngle Skew: proporciona una medida normalizada de la asimetría de 

la celda. Se calcula mediante la Ecuación 

����
donde }c�e  y }cWd
mínimo  respectivamente 

característico correspondiente a una celda equilátera de forma similar a 

la de la celda cuyo 

elementos cuadrangulares y 60º para los triangulares).

Para una celda equilátera, 

valor de EquiAngle Skew

forma ha degenerado por completo. En general, en las mallas de alta 

calidad, el valor promedio de entre sus elementos para este parámetro 

suele estar alrededor de 0.

― EquiSize Skew: proporciona una medida de la asimetría de la celda. Se 

calcula mediante la Ecuación 
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��� & max���, �@, ⋯ , �d�min���, �@, ⋯ , �d� � 1 

son las longitudes de las diagonales de los elementos, siendo 

total de diagonales que tiene dicho elemento (2 los 

y 4 los hexaedros). 

tiene un Diagonal Ratio igual a uno. 

: da una idea de lo regular que es la forma de la celda. Se 

calcula tal como muestra la Ecuación (4.4): 

��� & max���, �@, ⋯ , �d�min���, �@, ⋯ , �d� � 1 

representa la longitud del borde del elemento O, siendo 

número total de bordes asociados con dicho elemento.  

es equilátera y por lo tanto su Edge Ratio es igual a

: proporciona una medida normalizada de la asimetría de 

la celda. Se calcula mediante la Ecuación (4.5): 

& max �}c�e 1 }��180 1 }�� , }�� 1 }cWd}�� � ∈ �0,1� 
cWd son los ángulos, expresados en grados, 

mínimo  respectivamente entre las aristas de la celda y, }�� es el ángulo 

característico correspondiente a una celda equilátera de forma similar a 

la de la celda cuyo EquiAngle Skew se está analizando (90º para 

elementos cuadrangulares y 60º para los triangulares). 

Para una celda equilátera, ideal, el valor de este parámetro es cero. Un 

EquiAngle Skew igual a la unidad describe un elemento cuya 

forma ha degenerado por completo. En general, en las mallas de alta 

calidad, el valor promedio de entre sus elementos para este parámetro 

suele estar alrededor de 0.1 (2D) y 0.4 (3D). 

: proporciona una medida de la asimetría de la celda. Se 

calcula mediante la Ecuación (4.6): 

(4.3) 

las diagonales de los elementos, siendo � 

2 los elementos 

: da una idea de lo regular que es la forma de la celda. Se 

(4.4) 

siendo � el 

es igual a la 

: proporciona una medida normalizada de la asimetría de 

� (4.5) 

, máximo y 

es el ángulo 

característico correspondiente a una celda equilátera de forma similar a 

se está analizando (90º para 

parámetro es cero. Un 

a unidad describe un elemento cuya 

forma ha degenerado por completo. En general, en las mallas de alta 

calidad, el valor promedio de entre sus elementos para este parámetro 

: proporciona una medida de la asimetría de la celda. Se 



 

donde � es el área (2D) o volumen (3D) del elemento de malla examinado 

y ��� es el área o volumen máxima/o de una celda equilátera circunscrita 

por una circunferencia (2D) o esfera (3D) de igual radio que la que 

circunscribe al del elemento analizado.

Igual que el parámetro anterior, para una celda equilátera, 

resultante es cero, mientras que un valor igual a l

un elemento cuya forma ha degenerado por completo. En general, en las 

mallas de alta calidad el valor promedio de entre sus elementos para este 

parámetro suele estar alrededor de 0.1 (2D

― MidAngle Skew

y hexaedros. Es definido para casos bidimensionales (celdas 

cuadriláteras) por la Ecuación 

(hexaedros) por la Ecuación 

donde }W  es el menor de los á

aristas (2D) o caras (3D) de la celda.

Nuevamente, para una celda equilátera, 

mientras que es igual a uno cuando el 

completo en cuanto a su forma.

― Size Change: 

malla. No es aconsejable que exis

volumen (3D) 

dominio fluido

largo de ésta sea gradual. Este parámetro puede ser expresado como 

sigue en la Ecuación 

�
donde �W y �S
vecino P, siendo 

Introducción teórica: CFD 

 125 

���� & ��� 1 ���� ∈ �0,1� 
es el área (2D) o volumen (3D) del elemento de malla examinado 

es el área o volumen máxima/o de una celda equilátera circunscrita 

por una circunferencia (2D) o esfera (3D) de igual radio que la que 

circunscribe al del elemento analizado. 

Igual que el parámetro anterior, para una celda equilátera, 

ltante es cero, mientras que un valor igual a la unidad es  propio de 

un elemento cuya forma ha degenerado por completo. En general, en las 

mallas de alta calidad el valor promedio de entre sus elementos para este 

parámetro suele estar alrededor de 0.1 (2D) y 0.4 (3D). 

MidAngle Skew: sólo se aplica a elementos cuadrangulares, cuadriláteros 

y hexaedros. Es definido para casos bidimensionales (celdas 

cuadriláteras) por la Ecuación (4.7) y en casos tridimensionales 

(hexaedros) por la Ecuación (4.8): 

���� & cos } ∈ �0,1� 
 ���� & max�cos }� , cos }@ , cos }�� ∈ �0,1�

es el menor de los ángulos formados entre las bisectrices de las 

aristas (2D) o caras (3D) de la celda. 

Nuevamente, para una celda equilátera, ideal, el valor resultante es cero, 

mientras que es igual a uno cuando el elemento ha degenerado por 

completo en cuanto a su forma. 

 representa el gradiente de variación de densidad de la 

malla. No es aconsejable que existan grandes diferencias de

volumen (3D) entre celdas colindantes. La discretización física del 

dominio fluido debe resultar en una malla cuya variación de densidad a lo 

largo de ésta sea gradual. Este parámetro puede ser expresado como 

sigue en la Ecuación (4.9): 

��� & max�|�, |@, ⋯ , |d� , �����  |S & �W�S  
�S son las áreas o volúmenes del elemento 

, siendo � el número total de vecinos que tiene el elemento 

(4.6) 

es el área (2D) o volumen (3D) del elemento de malla examinado 

es el área o volumen máxima/o de una celda equilátera circunscrita 

por una circunferencia (2D) o esfera (3D) de igual radio que la que 

Igual que el parámetro anterior, para una celda equilátera, ideal, el valor 

a unidad es  propio de 

un elemento cuya forma ha degenerado por completo. En general, en las 

mallas de alta calidad el valor promedio de entre sus elementos para este 

: sólo se aplica a elementos cuadrangulares, cuadriláteros 

y hexaedros. Es definido para casos bidimensionales (celdas 

y en casos tridimensionales 

(4.7) 

� � (4.8) 

ngulos formados entre las bisectrices de las 

resultante es cero, 

elemento ha degenerado por 

representa el gradiente de variación de densidad de la 

tan grandes diferencias de área (2D) o 

scretización física del 

debe resultar en una malla cuya variación de densidad a lo 

largo de ésta sea gradual. Este parámetro puede ser expresado como 

� 0 (4.9) 

son las áreas o volúmenes del elemento O analizado y su 

el número total de vecinos que tiene el elemento O. 



 

Es posible asegurar una buena calidad aplicando la siguiente restricción: 

toda celda fronteriza

del área de su ce

actuar sobre la distribución de los nodos en las aristas de los bloques, en 

mallas estructuradas, o directamente sobre el algoritmo de mallado 

escogido, en el caso de mallas desestructuradas.

― Squish: cuantifica la no

sus caras. El valor de este parámetro se puede calcular según se muestra 

en la Ecuación (4.10

��� & max�
donde �S es el valor de 

cara P, siendo � el número total de caras del elemento 

normal a la cara P 

con el centroide de su cara 

Si el valor de Squish

examinado presenta completa ortogonalidad entre sus caras.

― Stretch: sólo se aplica a elementos cuadrangulares, cuadriláteros y 

hexaedros. Se calcula según la Ecuación 

��

donde �S es la longitud de la arista 

número total de aristas de este, � el número total de diagonales que tiene el elemento, y 

de valor 2 para elementos cuadriláteros y 3 para hexaedros.

Para una celda equilátera, 

mientras que un valor de 

elemento cuya forma ha degenerado por completo.
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Es posible asegurar una buena calidad aplicando la siguiente restricción: 

toda celda fronteriza a otra debe poseer siempre un área inferior al doble 

del área de su celda vecina. Para controlar este parámetro, se debe 

distribución de los nodos en las aristas de los bloques, en 

mallas estructuradas, o directamente sobre el algoritmo de mallado 

escogido, en el caso de mallas desestructuradas. 

ifica la no-ortogonalidad de un elemento 3D con respecto a 

sus caras. El valor de este parámetro se puede calcular según se muestra 

10): 

���, �@, ⋯ , �d� , �����  �S & 1 1  S � |S¡|S¡  �
es el valor de Squish individual del elemento O con respec

el número total de caras del elemento O,  S es el vector 

 y |S es el vector que une el centroide del elemento 

con el centroide de su cara P. 

Squish es igual a la unidad, significa que el elemento 

examinado presenta completa ortogonalidad entre sus caras. 

sólo se aplica a elementos cuadrangulares, cuadriláteros y 

hexaedros. Se calcula según la Ecuación (4.11): 

& 1 1 ¢H � min���, �@, ⋯ , �c�max���, �@, ⋯ , �d� ∈ �0,1� 

es la longitud de la arista P del elemento analizado, siendo 

número total de aristas de este, �W es la longitud de la diagonal

el número total de diagonales que tiene el elemento, y H es un factor 

de valor 2 para elementos cuadriláteros y 3 para hexaedros. 

Para una celda equilátera, ideal, el valor de este parámetro es cero, 

mientras que un valor de Stretch igual a la unidad corresponde a un 

elemento cuya forma ha degenerado por completo. 

Es posible asegurar una buena calidad aplicando la siguiente restricción: 

siempre un área inferior al doble 

Para controlar este parámetro, se debe 

distribución de los nodos en las aristas de los bloques, en 

mallas estructuradas, o directamente sobre el algoritmo de mallado 

ortogonalidad de un elemento 3D con respecto a 

sus caras. El valor de este parámetro se puede calcular según se muestra 

� 0 (4.10) 

con respecto a su 

es el vector 

es el vector que une el centroide del elemento O 

es igual a la unidad, significa que el elemento 

sólo se aplica a elementos cuadrangulares, cuadriláteros y 

(4.11) 

del elemento analizado, siendo £ el 

es la longitud de la diagonal O, siendo 

es un factor 

valor de este parámetro es cero, 

a unidad corresponde a un 



 

4.1.2. Discretización espacial de las ecuaciones gobernantes

Una vez finalizado el proceso de definición y discret

problema, se puede proceder a la discretización de las ecuaciones que gobiernan 

el fluido. Este paso consiste en, mediante un proceso matemático, transformar 

las ecuaciones integrales (continuas), las cuales sólo pueden ser r

analíticamente, en un conjunto de ecuaciones algebraicas discretas al que, 

mediante un sistema iterativo, se le pueda dar una solución numérica.

Para poder llevar a cabo la discretización espacial de las ecuaciones gobernantes, 

es necesario definir en la malla los puntos de control en los que se discretizarán 

las ecuaciones y donde se almacenarán las variables del flujo. Estos puntos de 

control pueden definirse de dos formas: en el centro de las celdas (

o en sus vértices (vertex

también es posible definir los puntos de control centrados en las caras de las 

celdas (face-centered

Figura 4.7: Mallas 2D con puntos de control: (a) 

Existen muchas técnicas de discretizació

métodos más usados son: el Método de las Diferencias Finitas, conocido en 

inglés como FDM acrónimo de 

Volúmenes Finitos, en inglés FVM o 

Elementos Finitos, en inglés FEM o 

El Método de las Diferencias Finitas

la solución numérica de unas ecuaciones diferenciales. La primera persona en 

emplearlo fue Euler, probablemente en 1768. Este método se aplica 

directamente sobre 

emplea el desarrollo en series de Taylor para la discretización de las derivadas de 

las variables del flujo. Como resultado de este método se obtiene un sistema de 

ecuaciones discretizadas en los no
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Discretización espacial de las ecuaciones gobernantes

Una vez finalizado el proceso de definición y discretización del dominio fluido del 

se puede proceder a la discretización de las ecuaciones que gobiernan 

el fluido. Este paso consiste en, mediante un proceso matemático, transformar 

las ecuaciones integrales (continuas), las cuales sólo pueden ser r

analíticamente, en un conjunto de ecuaciones algebraicas discretas al que, 

mediante un sistema iterativo, se le pueda dar una solución numérica.

Para poder llevar a cabo la discretización espacial de las ecuaciones gobernantes, 

r en la malla los puntos de control en los que se discretizarán 

las ecuaciones y donde se almacenarán las variables del flujo. Estos puntos de 

control pueden definirse de dos formas: en el centro de las celdas (

vertex-centered) (ver Figura 4.7). En los casos tridimensionales 

también es posible definir los puntos de control centrados en las caras de las 

centered). 

 

: Mallas 2D con puntos de control: (a) cell-centered y (b) vertex

Existen muchas técnicas de discretización de las ecuaciones gobernantes. L

más usados son: el Método de las Diferencias Finitas, conocido en 

inglés como FDM acrónimo de Finite Difference Method, el Método de los 

Volúmenes Finitos, en inglés FVM o Finite Volume Method y el Método de los 

Elementos Finitos, en inglés FEM o Finite Element Method. 

Método de las Diferencias Finitas fue el primer método aplicado para obtener 

la solución numérica de unas ecuaciones diferenciales. La primera persona en 

emplearlo fue Euler, probablemente en 1768. Este método se aplica 

directamente sobre la forma diferencial de las ecuaciones de Navier

emplea el desarrollo en series de Taylor para la discretización de las derivadas de 

las variables del flujo. Como resultado de este método se obtiene un sistema de 

ecuaciones discretizadas en los nodos. Se utiliza una malla de discretización 

Discretización espacial de las ecuaciones gobernantes 

ización del dominio fluido del 

se puede proceder a la discretización de las ecuaciones que gobiernan 

el fluido. Este paso consiste en, mediante un proceso matemático, transformar 

las ecuaciones integrales (continuas), las cuales sólo pueden ser resueltas 

analíticamente, en un conjunto de ecuaciones algebraicas discretas al que, 

mediante un sistema iterativo, se le pueda dar una solución numérica. 

Para poder llevar a cabo la discretización espacial de las ecuaciones gobernantes, 

r en la malla los puntos de control en los que se discretizarán 

las ecuaciones y donde se almacenarán las variables del flujo. Estos puntos de 

control pueden definirse de dos formas: en el centro de las celdas (cell-centered) 

). En los casos tridimensionales 

también es posible definir los puntos de control centrados en las caras de las 

vertex-centered. 

n de las ecuaciones gobernantes. Los 

más usados son: el Método de las Diferencias Finitas, conocido en 

, el Método de los 

y el Método de los 

fue el primer método aplicado para obtener 

la solución numérica de unas ecuaciones diferenciales. La primera persona en 

emplearlo fue Euler, probablemente en 1768. Este método se aplica 

la forma diferencial de las ecuaciones de Navier-Stokes y 

emplea el desarrollo en series de Taylor para la discretización de las derivadas de 

las variables del flujo. Como resultado de este método se obtiene un sistema de 

dos. Se utiliza una malla de discretización 



 

vertex-centered que, una vez resuelto el método, provee una 

discreta de la solución centrada en los mismos.

La principal ventaja que presenta este método frente a los otros es su 

simplicidad teórica y la posibilidad de aumentar la precisión del método sin más 

que aumentar el orden de aproximación de las derivadas. Una desventaja que 

presenta, por otro lado, es el hecho de que requiere la utilización de una malla 

estructurada, con lo cual el campo de

problemas con geometrías sencillas, y con mayor motivo si se tiene en cuenta 

que este método no puede ser aplicado directamente en coordenadas 

curvilíneas, por lo que de estar las ecuaciones expresadas en este sist

deberán transformarse a coordenadas cartesianas para la resolución del 

problema. Por estos motivos, en raras ocasiones el FDM es empleado en 

aplicaciones industriales. 

El Método de los Volúmenes Finitos

1971 para la simulación de flujos bidimensionales no viscosos, emplea 

directamente las ecuaciones de conservación en su forma integral. La 

discretización de las ecuaciones gobernantes, en este caso, se realiza en cada 

uno de los volúmenes finitos en los que, pre

espacio fluido. El FVM se basa en la resolución de las ecuaciones gobernantes 

para cada uno de estos volúmenes de control mediante el balanceado de los 

flujos que pasan a través de éstos. La solución obtenida para cada uno s

almacena en su correspondiente punto de control por lo que este método, igual 

que el FDM, proporciona soluciones discretas. Los volúmenes finitos se definen 

de tal forma que cada uno de ellos tenga en su centro un punto de control. 

Habitualmente se emplean mallas de puntos de control 

coincidir en este caso los bordes de los volúmenes de control con los de las 

celdas de la malla, aunque en ocasiones también se emplean mallas de puntos 

de control face-centered. 

El FVM presenta dos ve

conservación de las cantidades a nivel de datos discretos, es decir, la masa, el 

momento y la energía se siguen conservando también a escala local, por lo que 

los flujos entre los volúmenes de control adyac

En segundo lugar, este método presenta una gran flexibilidad en la elección de la 

malla, ya que, a diferencia del FDM, sirven tanto mallas estructuradas como no 
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que, una vez resuelto el método, provee una representación 

centrada en los mismos. 

La principal ventaja que presenta este método frente a los otros es su 

a y la posibilidad de aumentar la precisión del método sin más 

que aumentar el orden de aproximación de las derivadas. Una desventaja que 

presenta, por otro lado, es el hecho de que requiere la utilización de una malla 

estructurada, con lo cual el campo de aplicación se ve reducido generalmente a 

problemas con geometrías sencillas, y con mayor motivo si se tiene en cuenta 

que este método no puede ser aplicado directamente en coordenadas 

curvilíneas, por lo que de estar las ecuaciones expresadas en este sist

deberán transformarse a coordenadas cartesianas para la resolución del 

problema. Por estos motivos, en raras ocasiones el FDM es empleado en 

Volúmenes Finitos, utilizado por primera vez por McDonald en 

ara la simulación de flujos bidimensionales no viscosos, emplea 

directamente las ecuaciones de conservación en su forma integral. La 

discretización de las ecuaciones gobernantes, en este caso, se realiza en cada 

uno de los volúmenes finitos en los que, previamente, se ha discretizado el 

espacio fluido. El FVM se basa en la resolución de las ecuaciones gobernantes 

para cada uno de estos volúmenes de control mediante el balanceado de los 

flujos que pasan a través de éstos. La solución obtenida para cada uno s

almacena en su correspondiente punto de control por lo que este método, igual 

que el FDM, proporciona soluciones discretas. Los volúmenes finitos se definen 

de tal forma que cada uno de ellos tenga en su centro un punto de control. 

an mallas de puntos de control cell-centered

coincidir en este caso los bordes de los volúmenes de control con los de las 

celdas de la malla, aunque en ocasiones también se emplean mallas de puntos 

El FVM presenta dos ventajas principales. En primer lugar, se impone la 

conservación de las cantidades a nivel de datos discretos, es decir, la masa, el 

se siguen conservando también a escala local, por lo que 

os flujos entre los volúmenes de control adyacentes se equilibran directamente

En segundo lugar, este método presenta una gran flexibilidad en la elección de la 

malla, ya que, a diferencia del FDM, sirven tanto mallas estructuradas como no 

representación 

La principal ventaja que presenta este método frente a los otros es su 

a y la posibilidad de aumentar la precisión del método sin más 

que aumentar el orden de aproximación de las derivadas. Una desventaja que 

presenta, por otro lado, es el hecho de que requiere la utilización de una malla 

aplicación se ve reducido generalmente a 

problemas con geometrías sencillas, y con mayor motivo si se tiene en cuenta 

que este método no puede ser aplicado directamente en coordenadas 

curvilíneas, por lo que de estar las ecuaciones expresadas en este sistema 

deberán transformarse a coordenadas cartesianas para la resolución del 

problema. Por estos motivos, en raras ocasiones el FDM es empleado en 

, utilizado por primera vez por McDonald en 

ara la simulación de flujos bidimensionales no viscosos, emplea 

directamente las ecuaciones de conservación en su forma integral. La 

discretización de las ecuaciones gobernantes, en este caso, se realiza en cada 

viamente, se ha discretizado el 

espacio fluido. El FVM se basa en la resolución de las ecuaciones gobernantes 

para cada uno de estos volúmenes de control mediante el balanceado de los 

flujos que pasan a través de éstos. La solución obtenida para cada uno se 

almacena en su correspondiente punto de control por lo que este método, igual 

que el FDM, proporciona soluciones discretas. Los volúmenes finitos se definen 

de tal forma que cada uno de ellos tenga en su centro un punto de control. 

centered, haciendo 

coincidir en este caso los bordes de los volúmenes de control con los de las 

celdas de la malla, aunque en ocasiones también se emplean mallas de puntos 

se impone la 

conservación de las cantidades a nivel de datos discretos, es decir, la masa, el 

se siguen conservando también a escala local, por lo que 

directamente. 

En segundo lugar, este método presenta una gran flexibilidad en la elección de la 

malla, ya que, a diferencia del FDM, sirven tanto mallas estructuradas como no 



 

estructuradas. Esto lo convierte en el método más empleado en

problemas con geometrías complejas ya que permite, mediante el uso de mallas 

arbitrarias, ceñir la malla al máximo a la geometría. Otra ventaja que presenta 

frente al FDM es que la discretización espacial se lleva a cabo directamente en e

espacio físico del problema, por lo que se elimina la necesidad de transformar las 

ecuaciones de un sistema de coordenadas a otro. Cabe resaltar que, bajo unas 

ciertas condiciones, este método es equivalente al FDM. Por todos estos 

motivos, hoy en día, e

El Método de los Elementos Finitos

empleado inicialmente para el análisis estructural, y no fue hasta diez años 

después cuando empezó a usarse para la reso

en medios continuos. Sin embargo, fue a principio de los 90 cuando este método 

adquirió una gran popularidad en la resolución de las ecuaciones de Euler y de 

Navier-Stokes. El FEM, aplicado a la resolución de las ecuacione

Stokes, se basa en la subdivisión del dominio fluido en elementos triangulares 

(2D) o tetraédricos (3D), y la posterior construcción de una solución para cada 

uno de estos elementos mediante el uso de funciones de forma. Esta subdivisión 

del dominio fluido genera una malla no estructurada cuyo grado de finura 

dependerá de la precisión que se desee en la solución. El resultado de la 

aplicación del FEM es la obtención de una representación continua a trozos de la 

solución, a diferencia de lo

representaciones de la solución proporcionadas son discretas.

El principal atractivo de este método es la utilización de mallas no estructuradas, 

lo que favorece la formulación de problemas con geometrías complejas. El

tiene una base matemática muy rígida, sin embargo, en ciertos casos, resulta 

matemáticamente equivalente al FVM, siendo el esfuerzo matemático mucho 

mayor, lo que explica porqué este último se ha hecho tan popular.
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estructuradas. Esto lo convierte en el método más empleado en 

problemas con geometrías complejas ya que permite, mediante el uso de mallas 

arbitrarias, ceñir la malla al máximo a la geometría. Otra ventaja que presenta 

frente al FDM es que la discretización espacial se lleva a cabo directamente en e

espacio físico del problema, por lo que se elimina la necesidad de transformar las 

ecuaciones de un sistema de coordenadas a otro. Cabe resaltar que, bajo unas 

ciertas condiciones, este método es equivalente al FDM. Por todos estos 

motivos, hoy en día, el FVM es de los métodos de discretización el más popular.

Elementos Finitos, introducido por Tuner et al. en 1956, fue 

empleado inicialmente para el análisis estructural, y no fue hasta diez años 

después cuando empezó a usarse para la resolución de las ecuaciones de campo 

en medios continuos. Sin embargo, fue a principio de los 90 cuando este método 

adquirió una gran popularidad en la resolución de las ecuaciones de Euler y de 

Stokes. El FEM, aplicado a la resolución de las ecuaciones de Euler/Navier

Stokes, se basa en la subdivisión del dominio fluido en elementos triangulares 

(2D) o tetraédricos (3D), y la posterior construcción de una solución para cada 

uno de estos elementos mediante el uso de funciones de forma. Esta subdivisión 

del dominio fluido genera una malla no estructurada cuyo grado de finura 

dependerá de la precisión que se desee en la solución. El resultado de la 

aplicación del FEM es la obtención de una representación continua a trozos de la 

solución, a diferencia de los otros dos métodos comentados, cuyas 

representaciones de la solución proporcionadas son discretas. 

El principal atractivo de este método es la utilización de mallas no estructuradas, 

lo que favorece la formulación de problemas con geometrías complejas. El

tiene una base matemática muy rígida, sin embargo, en ciertos casos, resulta 

matemáticamente equivalente al FVM, siendo el esfuerzo matemático mucho 

mayor, lo que explica porqué este último se ha hecho tan popular.

 la resolución de 

problemas con geometrías complejas ya que permite, mediante el uso de mallas 

arbitrarias, ceñir la malla al máximo a la geometría. Otra ventaja que presenta 

frente al FDM es que la discretización espacial se lleva a cabo directamente en el 

espacio físico del problema, por lo que se elimina la necesidad de transformar las 

ecuaciones de un sistema de coordenadas a otro. Cabe resaltar que, bajo unas 

ciertas condiciones, este método es equivalente al FDM. Por todos estos 

l FVM es de los métodos de discretización el más popular. 

, introducido por Tuner et al. en 1956, fue 
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en medios continuos. Sin embargo, fue a principio de los 90 cuando este método 

adquirió una gran popularidad en la resolución de las ecuaciones de Euler y de 
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Stokes, se basa en la subdivisión del dominio fluido en elementos triangulares 

(2D) o tetraédricos (3D), y la posterior construcción de una solución para cada 

uno de estos elementos mediante el uso de funciones de forma. Esta subdivisión 

del dominio fluido genera una malla no estructurada cuyo grado de finura 

dependerá de la precisión que se desee en la solución. El resultado de la 

aplicación del FEM es la obtención de una representación continua a trozos de la 

s otros dos métodos comentados, cuyas 

El principal atractivo de este método es la utilización de mallas no estructuradas, 

lo que favorece la formulación de problemas con geometrías complejas. El FEM 

tiene una base matemática muy rígida, sin embargo, en ciertos casos, resulta 

matemáticamente equivalente al FVM, siendo el esfuerzo matemático mucho 

mayor, lo que explica porqué este último se ha hecho tan popular. 
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Capítulo 5 

Comparación con estudio numérico 

mediante CFD

Con el fin de asegurar la validez de los resultados obtenidos experimentalmente 

en el laboratorio, ver si éstos se corresponden con la 

estudiado, es necesario 

para el contraste los obtenidos mediante la simulación numérica con el software 

comercial de CFD Fluent®, propiedad de ANSYS®.

En conjunto con el programa de simulación

software de mallado, en este caso se ha optado por el software ICEM CFD

también propiedad de ANSYS®. Ambos software, Fluent® y ICEM CFD

presentan una buena compatibilidad entre ellos.

5.1. Definición del problema fluido

Para poder comparar los resultados d

ensayos en el túnel de viento, es necesario que la geometría si

la realidad tanto como

ensayos del túnel de viento, además del modelo cilínd

Para la simulación se han aproximado las condiciones del ensayo a las de un caso 

bidimensional. Esto es posible gracias a la contribución de las esquinas biseladas 

de la cámara de ensayos a la reducción de los efectos tridimensionales, y al 

hecho de que el modelo se extiende a lo ancho de la cámara ajustándose a las 

paredes laterales, siendo por lo tanto la longitud de la envergadura varias veces 

la de la cuerda (diámetro). Como ya se ha dicho, el conjunto de estos dos 
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Comparación con estudio numérico 

mediante CFD 

Con el fin de asegurar la validez de los resultados obtenidos experimentalmente 

en el laboratorio, ver si éstos se corresponden con la realidad del fenómeno 

estudiado, es necesario compararlos. En este caso, se han usado como valores 

para el contraste los obtenidos mediante la simulación numérica con el software 

comercial de CFD Fluent®, propiedad de ANSYS®. 

En conjunto con el programa de simulación, es necesaria la utilización de un

software de mallado, en este caso se ha optado por el software ICEM CFD

también propiedad de ANSYS®. Ambos software, Fluent® y ICEM CFD

presentan una buena compatibilidad entre ellos. 

Definición del problema fluido 

Para poder comparar los resultados de la simulación con los obtenidos en los 

ensayos en el túnel de viento, es necesario que la geometría simulada se ajuste a 

como sea posible. Por ello, la geometría incluye la cámara de 

ensayos del túnel de viento, además del modelo cilíndrico.  

Para la simulación se han aproximado las condiciones del ensayo a las de un caso 

bidimensional. Esto es posible gracias a la contribución de las esquinas biseladas 

de la cámara de ensayos a la reducción de los efectos tridimensionales, y al 

que el modelo se extiende a lo ancho de la cámara ajustándose a las 

paredes laterales, siendo por lo tanto la longitud de la envergadura varias veces 

la de la cuerda (diámetro). Como ya se ha dicho, el conjunto de estos dos 

 

Comparación con estudio numérico 

Con el fin de asegurar la validez de los resultados obtenidos experimentalmente 

realidad del fenómeno 

compararlos. En este caso, se han usado como valores 

para el contraste los obtenidos mediante la simulación numérica con el software 

es necesaria la utilización de un 

software de mallado, en este caso se ha optado por el software ICEM CFD™, 

también propiedad de ANSYS®. Ambos software, Fluent® y ICEM CFD™, 

e la simulación con los obtenidos en los 

mulada se ajuste a 

sea posible. Por ello, la geometría incluye la cámara de 

Para la simulación se han aproximado las condiciones del ensayo a las de un caso 

bidimensional. Esto es posible gracias a la contribución de las esquinas biseladas 

de la cámara de ensayos a la reducción de los efectos tridimensionales, y al 

que el modelo se extiende a lo ancho de la cámara ajustándose a las 

paredes laterales, siendo por lo tanto la longitud de la envergadura varias veces 

la de la cuerda (diámetro). Como ya se ha dicho, el conjunto de estos dos 
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factores permite aproximar el c

bidimensional y así simplificar la malla reduciendo considerablemente el tiempo 

de cálculo necesario para la simulación. Por tanto, en el proceso de mallado se 

utilizarán únicamente la longitud y la altura de la cámara

al no introducir en la simulación el valor 

serán dadas por unidad de longitud.

5.1.1. Modelado de la geometría

En la Figura 5.1 se muestra la geometría del problema. Dicha geometría está 

definida mediante curvas, a cada una de las cuales es necesario asociarle una 

condición de contorno para que el programa comprenda l

problema. 

Figura 

Las curvas de la geometría están dibujadas a partir de una serie de puntos de 

apoyo, cuyas coordenadas cartesianas se encuentran detalladas en la 

La forma en la que se ha definido cada curva y la condición de frontera que se le 

asocia es:  

• CYLINDER: curva circular definida a través de su centro, el punto E, y dos 

puntos contenidos en ella, puntos F y G (ver 

cilindro. Condición de cont

• INLET: línea recta que une

entrada del flujo a la cámara de ensayos. Condición de contorno del tipo 

velocity-inlet (entrada de velocidad).
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factores permite aproximar el comportamiento del flujo al de un caso 

bidimensional y así simplificar la malla reduciendo considerablemente el tiempo 

de cálculo necesario para la simulación. Por tanto, en el proceso de mallado se 

utilizarán únicamente la longitud y la altura de la cámara de ensayos, por lo que, 

n la simulación el valor la tercera dimensión, las magnitudes 

serán dadas por unidad de longitud. 

de la geometría 

se muestra la geometría del problema. Dicha geometría está 

definida mediante curvas, a cada una de las cuales es necesario asociarle una 

condición de contorno para que el programa comprenda la naturaleza del 

Figura 5.1: Geometría del problema. 

Las curvas de la geometría están dibujadas a partir de una serie de puntos de 

ordenadas cartesianas se encuentran detalladas en la 

La forma en la que se ha definido cada curva y la condición de frontera que se le 

: curva circular definida a través de su centro, el punto E, y dos 

puntos contenidos en ella, puntos F y G (ver Figura 5.2). Representa el 

cilindro. Condición de contorno del tipo wall (pared). 

: línea recta que une los puntos A y B. Representa la sección de 

entrada del flujo a la cámara de ensayos. Condición de contorno del tipo 

(entrada de velocidad). 

omportamiento del flujo al de un caso 

bidimensional y así simplificar la malla reduciendo considerablemente el tiempo 

de cálculo necesario para la simulación. Por tanto, en el proceso de mallado se 

de ensayos, por lo que, 

la tercera dimensión, las magnitudes 

se muestra la geometría del problema. Dicha geometría está 

definida mediante curvas, a cada una de las cuales es necesario asociarle una 

a naturaleza del 

 

Las curvas de la geometría están dibujadas a partir de una serie de puntos de 

ordenadas cartesianas se encuentran detalladas en la Tabla 5.1. 

La forma en la que se ha definido cada curva y la condición de frontera que se le 

: curva circular definida a través de su centro, el punto E, y dos 

). Representa el 

los puntos A y B. Representa la sección de 

entrada del flujo a la cámara de ensayos. Condición de contorno del tipo 
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• TOP_WALL y BOTTOM_WALL: líneas rectas que unen

y D respectivamente. Representa

cámara de ensayos. Condición de contorno del tipo 

• OUTLET: línea recta que uno los puntos C y D. Representa la sección 

salida del flujo. Condición

presión). 

Etiqueta 

X 

Y 

Tabla 5.1: Coordenadas 

Figura 

El paso siguiente a la definición de la geometría es el mallado, que ha sido 

generado de forma estructurada mediante bloques. Para facilitar esta tarea se 

han definido una serie de puntos que permitirán ajustar la forma de los bloques 

en algunas regiones d

de puntos auxiliares, el primero de ellos está situado alrededor del cilindro, 

cuenta con los puntos AP1, 

para delimitar la zona en la que se quiere una muy elevada densidad de nodos 

con el fin de asegurar una buena solución de la capa límite del cilindro así como 

una buena resolución espacial de los torbellin

está formado por las parejas de puntos AP3 y AP9

es, igual que el primer grupo de puntos, delimitar una región que se desea mallar 
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WALL y BOTTOM_WALL: líneas rectas que unen los puntos B y C

y D respectivamente. Representan las paredes superior e inferior de la 

cámara de ensayos. Condición de contorno del tipo wall (pared).

OUTLET: línea recta que uno los puntos C y D. Representa la sección 

salida del flujo. Condición de contorno del tipo pressure-

Coordenadas de los puntos de apoyo 

 A B C D E F G 

0 0 400 400 140 140 142.5 [mm]

0 160 160 0 80 82.5 80 [mm]

 

: Coordenadas de los puntos de apoyo para la definición de la geometría.
 

 

Figura 5.2: Detalle de la geometría del modelo cilíndrico. 

El paso siguiente a la definición de la geometría es el mallado, que ha sido 

generado de forma estructurada mediante bloques. Para facilitar esta tarea se 

han definido una serie de puntos que permitirán ajustar la forma de los bloques 

en algunas regiones determinadas (ver Figura 5.3). Se deben destacar dos grupos 

de puntos auxiliares, el primero de ellos está situado alrededor del cilindro, 

cuenta con los puntos AP1, AP2, AP3 y AP4. Éste será usado durante el mallado 

para delimitar la zona en la que se quiere una muy elevada densidad de nodos 

con el fin de asegurar una buena solución de la capa límite del cilindro así como 

una buena resolución espacial de los torbellinos al desprenderse. El otro grupo 

está formado por las parejas de puntos AP3 y AP9, y AP4 y AP10, cuya finalidad 

es, igual que el primer grupo de puntos, delimitar una región que se desea mallar 

los puntos B y C, y A 

las paredes superior e inferior de la 

(pared). 

OUTLET: línea recta que uno los puntos C y D. Representa la sección de 

-outlet (salida de 

 

[mm] 

[mm] 

de los puntos de apoyo para la definición de la geometría. 

 

El paso siguiente a la definición de la geometría es el mallado, que ha sido 

generado de forma estructurada mediante bloques. Para facilitar esta tarea se 

han definido una serie de puntos que permitirán ajustar la forma de los bloques 

). Se deben destacar dos grupos 

de puntos auxiliares, el primero de ellos está situado alrededor del cilindro, 

AP2, AP3 y AP4. Éste será usado durante el mallado 

para delimitar la zona en la que se quiere una muy elevada densidad de nodos 

con el fin de asegurar una buena solución de la capa límite del cilindro así como 

os al desprenderse. El otro grupo 

y AP4 y AP10, cuya finalidad 

es, igual que el primer grupo de puntos, delimitar una región que se desea mallar 



Comparación con estudio numérico mediante CFD

 

con un gran número de nodos, en este caso para obtener result

acerca del comportamiento de la estela. En esta ocasión, más  que la posición en 

coordenadas cartesianas de estos puntos auxiliares lo que importa es su posición 

relativa: 

• Puntos auxiliares AP1, AP2, AP3 y AP4: se han situado sobre unas recta

ficticias que partiendo del centro del cilindro (punto E) formarían un 

ángulo de -135º, +135º, +45º y 

tres diámetros de distancia de la curva CYLINDER.

• Puntos AP9 y AP10: están situados sobre la salida de la cámara

ensayos (curva OUTLET) y se encuentran cada uno a una distancia vertical 

de la curva del cilindro (CYLINDER) de cinco diámetros.

• Resto de puntos AP: son la proyección sobre las curvas INLET, TOP_WALL 

y BOTTOM_WALL de los puntos AP1, AP2, AP3 y AP4, res

Figura 5.3: Geometría auxiliar para el mayado (puntos etiquetados AP).

5.1.2. Mallado del dominio fluido

Una vez dibujada la geometría se procede a mallar el dominio fluido. Dada la 

geometría del problema, se ha decidido emplear una malla estructurada 

multibloque, por lo que el primer paso debe ser la definición de los bloques en 

los que se dividirá la malla.

En este caso se ha empezado definiendo un primer bloque cuyos lados se han 

ajustado a los límites de la cámara de ensayos (INLET, TOP_WALL, 

BOTTOM_WALL y OUTLET). Éste se ha dividido en nueve bloques, formando una 

matriz de tres por tres, y se han asociado los ejes del bloque central a la curva 
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con un gran número de nodos, en este caso para obtener resultados precisos 

acerca del comportamiento de la estela. En esta ocasión, más  que la posición en 

coordenadas cartesianas de estos puntos auxiliares lo que importa es su posición 

Puntos auxiliares AP1, AP2, AP3 y AP4: se han situado sobre unas recta

ficticias que partiendo del centro del cilindro (punto E) formarían un 

135º, +135º, +45º y -45º, respectivamente, con el eje X y a 

tres diámetros de distancia de la curva CYLINDER. 

Puntos AP9 y AP10: están situados sobre la salida de la cámara

ensayos (curva OUTLET) y se encuentran cada uno a una distancia vertical 

de la curva del cilindro (CYLINDER) de cinco diámetros. 

Resto de puntos AP: son la proyección sobre las curvas INLET, TOP_WALL 

y BOTTOM_WALL de los puntos AP1, AP2, AP3 y AP4, respectivamente.

: Geometría auxiliar para el mayado (puntos etiquetados AP). 

del dominio fluido 

Una vez dibujada la geometría se procede a mallar el dominio fluido. Dada la 

blema, se ha decidido emplear una malla estructurada 

multibloque, por lo que el primer paso debe ser la definición de los bloques en 

los que se dividirá la malla. 

En este caso se ha empezado definiendo un primer bloque cuyos lados se han 

ites de la cámara de ensayos (INLET, TOP_WALL, 

BOTTOM_WALL y OUTLET). Éste se ha dividido en nueve bloques, formando una 

tres, y se han asociado los ejes del bloque central a la curva 

ados precisos 

acerca del comportamiento de la estela. En esta ocasión, más  que la posición en 

coordenadas cartesianas de estos puntos auxiliares lo que importa es su posición 

Puntos auxiliares AP1, AP2, AP3 y AP4: se han situado sobre unas rectas 

ficticias que partiendo del centro del cilindro (punto E) formarían un 

45º, respectivamente, con el eje X y a 

Puntos AP9 y AP10: están situados sobre la salida de la cámara de 

ensayos (curva OUTLET) y se encuentran cada uno a una distancia vertical 

Resto de puntos AP: son la proyección sobre las curvas INLET, TOP_WALL 

pectivamente. 

 

 

Una vez dibujada la geometría se procede a mallar el dominio fluido. Dada la 

blema, se ha decidido emplear una malla estructurada 

multibloque, por lo que el primer paso debe ser la definición de los bloques en 

En este caso se ha empezado definiendo un primer bloque cuyos lados se han 

ites de la cámara de ensayos (INLET, TOP_WALL, 

BOTTOM_WALL y OUTLET). Éste se ha dividido en nueve bloques, formando una 

tres, y se han asociado los ejes del bloque central a la curva 
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CYLINDER. A continuación, se ha generado alrededor de

se ha eliminado el bloque central, ya que ocupa 

que está asociado delimita el cuerpo sólido del cilindro. Posteriormente se han 

asociado los nodos exteriores de los bloques de la 

definidos previamente alrededor del cilindro, AP1, AP2, AP3 y AP4. Finalmente, 

se han asociado a los puntos auxiliares AP9 y AP10 los extremos posteriores del 

bloque que ocupa la zona donde se desarrollará la estela del cilindro, así como 

los extremos del resto de bloques periféricos al resto de puntos proyectados 

sobre las curvas exteriores según proceda. El resultado final se muestra en la 

Figura 5.4, la malla queda dividida en un total de doce bloques. Para mayor 

detalle de la O-grid ver la 

Figura 5.4: Geometría de los bloques de la malla y número de nodos sobre cada eje (en rojo los 

que corresponden a fronteras

Figura 5.5: Detalle de los bloques de la 

corresponden a fronteras 
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. A continuación, se ha generado alrededor de éste una malla 

se ha eliminado el bloque central, ya que ocupa una zona no fluida

que está asociado delimita el cuerpo sólido del cilindro. Posteriormente se han 

asociado los nodos exteriores de los bloques de la O-grid a los punto

definidos previamente alrededor del cilindro, AP1, AP2, AP3 y AP4. Finalmente, 

se han asociado a los puntos auxiliares AP9 y AP10 los extremos posteriores del 

bloque que ocupa la zona donde se desarrollará la estela del cilindro, así como 

extremos del resto de bloques periféricos al resto de puntos proyectados 

sobre las curvas exteriores según proceda. El resultado final se muestra en la 

malla queda dividida en un total de doce bloques. Para mayor 

ver la Figura 5.5. 

Geometría de los bloques de la malla y número de nodos sobre cada eje (en rojo los 

que corresponden a fronteras internas entre bloques, y en amarillo a externas).
 

: Detalle de los bloques de la O-grid y número de nodos sobre cada eje (en rojo los que 

corresponden a fronteras internas entre bloques, y en amarillo a externas).

éste una malla O-grid y 

una zona no fluida, la curva a la 

que está asociado delimita el cuerpo sólido del cilindro. Posteriormente se han 

a los puntos auxiliares 

definidos previamente alrededor del cilindro, AP1, AP2, AP3 y AP4. Finalmente, 

se han asociado a los puntos auxiliares AP9 y AP10 los extremos posteriores del 

bloque que ocupa la zona donde se desarrollará la estela del cilindro, así como 

extremos del resto de bloques periféricos al resto de puntos proyectados 

sobre las curvas exteriores según proceda. El resultado final se muestra en la 

malla queda dividida en un total de doce bloques. Para mayor 

 

Geometría de los bloques de la malla y número de nodos sobre cada eje (en rojo los 

entre bloques, y en amarillo a externas). 

 

y número de nodos sobre cada eje (en rojo los que 

entre bloques, y en amarillo a externas). 
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Dividido el dominio fluido en bloques só

consiste en definir el número de nodos sobre cada

lo largo de éstos. En la Figura 

alrededor del cilindro) puede observarse el número de nodos sobre cada eje. 

Como puede apreciarse, dado que se trata de una malla estructurada, éste es el 

mismo para todos los ejes paralelos pertenecientes a bloques qu

siendo estos ejes su frontera común. La distribución de los nodos a lo largo de las 

fronteras de los bloques se resume en la 

Puntos que definen el eje 

AP7-AP8 (y AP2-AP3, AP1-AP4 y AP12

AP6-AP5 (y AP2-AP1 y centro O

AP9-AP10 (y AP3-AP4 y centro 

Diagonales O-grid 

B-AP7 (y AP6-AP2, AP5-AP1 y A

C-AP8 (y AP9-AP3, AP10-AP4 y D

B-AP6 (y AP7-AP2, AP8-AP3 y C

A-AP5 (y AP12-AP1, AP11-AP4 y D

Tabla 5.2: Distribución de los nodos a lo largo de las fronteras de los bloques.

La malla resultante de la discretización física del dominio fluido con ICEM CFD

se muestra en la Figura 5.

cuadriláteras) y 69566 nodos. Para un mayor detalle de la malla alrededor del 

cilindro y en su capa límite, ver

Figura 
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el dominio fluido en bloques sólo queda mallar, que en este caso, 

consiste en definir el número de nodos sobre cada eje así como su distribución a 

Figura 5.4 (y Figura 5.5, para más detalle de los bloques 

alrededor del cilindro) puede observarse el número de nodos sobre cada eje. 

Como puede apreciarse, dado que se trata de una malla estructurada, éste es el 

mismo para todos los ejes paralelos pertenecientes a bloques que colindan 

siendo estos ejes su frontera común. La distribución de los nodos a lo largo de las 

fronteras de los bloques se resume en la Tabla 5.2. 

Distribución nodal 

 Nº de 
nodos 

Ley de 
concentración 

Separación

máxima

AP4 y AP12-AP11) 75 uniforme 3.34·10-1

O-grid) 75 uniforme 3.34·10-1

AP4 y centro O-grid) 75 uniforme 7.17·10-1

136 creciente 2.47·10-1

AP1 y A-AP12) 62 creciente 6.46 

AP4 y D-AP11) 120 creciente 6.46 

AP3 y C-AP9) 32 creciente 6.75 

AP4 y D-AP10) 32 creciente 6.75 
 

: Distribución de los nodos a lo largo de las fronteras de los bloques.

malla resultante de la discretización física del dominio fluido con ICEM CFD

.6 y cuenta con un total de 69028 elementos (celdas 

s) y 69566 nodos. Para un mayor detalle de la malla alrededor del 

cilindro y en su capa límite, ver Figura 5.7 y Figura 5.8 respectivamente.

Figura 5.6: Vista general de la malla. 

lo queda mallar, que en este caso, 

eje así como su distribución a 

, para más detalle de los bloques 

alrededor del cilindro) puede observarse el número de nodos sobre cada eje. 

Como puede apreciarse, dado que se trata de una malla estructurada, éste es el 

e colindan 

siendo estos ejes su frontera común. La distribución de los nodos a lo largo de las 

Separación [mm] 

máxima mínima 
1 4.78·10-2 
1 4.78·10-2 
1 4.78·10-2 
1 2.50·10-3 

3.34·10-1 

3.34·10-1 

3.34·10-1 

3.34·10-1 

: Distribución de los nodos a lo largo de las fronteras de los bloques. 

malla resultante de la discretización física del dominio fluido con ICEM CFD™ 

y cuenta con un total de 69028 elementos (celdas 

s) y 69566 nodos. Para un mayor detalle de la malla alrededor del 

respectivamente. 
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Inicialmente, se optó por el uso de bloques con elevada densidad de nodos 

también en la zona cercana a las paredes de la cámara de ensayos, igual que se 

ha hecho con el cilindro, para así obtener una buena resolución de la capa límite. 

Pero posteriormente, tras las primeras pruebas con la malla en el programa de 

simulación Fluent®, se ha visto que la presencia de las paredes de la cámara de 

ensayos no interfiere en el comportamiento de la estela del cilindro, están 

demasiado alejadas del mo

bloques, ya que aportaban a la malla un número elevado e innecesario de nodos 

que aumentaban considerablemente el coste en tiempo de cálculo, y así poder 

aumentar la densidad alrededor del cilindro y en la

Figura 5

Figura 
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se optó por el uso de bloques con elevada densidad de nodos 

también en la zona cercana a las paredes de la cámara de ensayos, igual que se 

ha hecho con el cilindro, para así obtener una buena resolución de la capa límite. 

o posteriormente, tras las primeras pruebas con la malla en el programa de 

simulación Fluent®, se ha visto que la presencia de las paredes de la cámara de 

ensayos no interfiere en el comportamiento de la estela del cilindro, están 

demasiado alejadas del modelo. Por ello, se ha decidido prescindir de estos 

bloques, ya que aportaban a la malla un número elevado e innecesario de nodos 

que aumentaban considerablemente el coste en tiempo de cálculo, y así poder 

aumentar la densidad alrededor del cilindro y en la estela. 

5.7: Detalle de la malla alrededor del modelo cilíndrico.
 

Figura 5.8: Detalle del mallado de la capa límite del cilindro.

se optó por el uso de bloques con elevada densidad de nodos 

también en la zona cercana a las paredes de la cámara de ensayos, igual que se 

ha hecho con el cilindro, para así obtener una buena resolución de la capa límite. 

o posteriormente, tras las primeras pruebas con la malla en el programa de 

simulación Fluent®, se ha visto que la presencia de las paredes de la cámara de 

ensayos no interfiere en el comportamiento de la estela del cilindro, están 

delo. Por ello, se ha decidido prescindir de estos 

bloques, ya que aportaban a la malla un número elevado e innecesario de nodos 

que aumentaban considerablemente el coste en tiempo de cálculo, y así poder 

 

: Detalle de la malla alrededor del modelo cilíndrico. 

 

: Detalle del mallado de la capa límite del cilindro. 



Comparación con estudio numérico mediante CFD

 

5.2. Simulación numérica

Preparada la malla llega el momento de empezar las simulaciones con Fluent®

pero previamente hay que definir los parámetros de la simulación.

5.2.1. Parámetros de la simulación

En la Tabla 5.3, mostrada en la siguiente página,

principales parámetros de la simulación, más adelante se especificarán los 

motivos que han llevado a elegir algunas de las opciones.

A continuación se describe el

de los parámetros de la simulación

1. Se lanza el programa de simulación y se define

parámetros de trabajo del software.

que aparece al abrir el programa.

Figura 5.9: Menú de opciones para el lanzamiento de Fluent®.

2. Se lee (abre) el archivo d

correspondiente a la discretización física del dominio fluido a resolver

3. Se escala la malla, mediante la opción 

Figura 5.10), para que las unidades de sus dimensiones se correspondan 

con las que por defecto asigna Fluent®.

4. Se comprueba la calidad de la malla mediante la opción 

Generals (ver Figura 

correctoras necesarias (c

errores y avisos de 

la malla que finalmente se ha empleado no presenta ningún problema
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numérica 

Preparada la malla llega el momento de empezar las simulaciones con Fluent®

pero previamente hay que definir los parámetros de la simulación. 

Parámetros de la simulación 

, mostrada en la siguiente página, pueden verse resumidos los 

principales parámetros de la simulación, más adelante se especificarán los 

motivos que han llevado a elegir algunas de las opciones. 

A continuación se describe el procedimiento que se ha seguir para la 

simulación: 

Se lanza el programa de simulación y se definen algunos de los 

parámetros de trabajo del software. En la Figura 5.9 puede verse el menú 

que aparece al abrir el programa. 

 

: Menú de opciones para el lanzamiento de Fluent®. 

Se lee (abre) el archivo de mallado, creado con ICEM CFD

correspondiente a la discretización física del dominio fluido a resolver

, mediante la opción Scale de la pestaña General

para que las unidades de sus dimensiones se correspondan 

con las que por defecto asigna Fluent®. 

Se comprueba la calidad de la malla mediante la opción 

Figura 5.10) y si es necesario se adoptan las

correctoras necesarias (con la primera malla que se creó aparecían 

de problemas de calidad en algunos puntos, en cambio, 

e finalmente se ha empleado no presenta ningún problema

Preparada la malla llega el momento de empezar las simulaciones con Fluent®, 

pueden verse resumidos los 

principales parámetros de la simulación, más adelante se especificarán los 

la definición 

n algunos de los 

puede verse el menú 

e mallado, creado con ICEM CFD™, 

correspondiente a la discretización física del dominio fluido a resolver. 

General (ver 

para que las unidades de sus dimensiones se correspondan 

Se comprueba la calidad de la malla mediante la opción Check en 

) y si es necesario se adoptan las medidas 

on la primera malla que se creó aparecían 

en cambio, 

e finalmente se ha empleado no presenta ningún problema). 
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Dimension 

Solver 

Type 

Time 

Velocity Formulation

2D Space 

Models 

Energy 

Viscous 

Boundary Conditions

Reference Values 

Solution Methods 

Pressure-Velocity Coupling

Scheme 

Skewness-Neighbor Coupling

Spatial Discretization

Gradient 

Pressure 

Momentum

Modif. Turb. Viscos

Transient Formulation

Residuals 

Solution Initialization

Run Calculation 

Time Step Size (s)

Number of Time Steps

Max Iterations/Time Step

Tabla 
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Parámetros de la simulación 

2D 

 

Pressure-Based 

Transient 

Velocity Formulation Absolute 

Planar 

Off 

Spalart-Allamaras (1eqn) 

Boundary Conditions Ver subapartado 5.1.1. Modelado

Compute from INLET 

 

Velocity Coupling 

PISO 

Neighbor Coupling 

Spatial Discretization 

Least Squares Cell Based 

Standard 

Momentum Second Order Upwind 

Modif. Turb. Viscosity Second Order Upwind 

Transient Formulation Second Order Implicit 

10-3 

Solution Initialization Compute from INLET 

Time Step Size (s) Ver Tabla 3.9 

Number of Time Steps Hasta que la solución se estabilice

Max Iterations/Time Step 20 
 

Tabla 5.3: Principales parámetros de la simulación. 

Modelado de la geometría 

Hasta que la solución se estabilice 



Comparación con estudio numérico mediante CFD

 

5. Se configuran los parámetros generales que definen el 

solver, régimen temporal

espacio 2D. En la Figura 

que presenta la pestaña 

Figura 5.10: Menú de opciones generales acerca de la malla y el 

6. Se seleccionan los modelos que se utilizarán para 

resolver las ecuaciones gobernantes

decidido no resolver la ecuación de la energía, y dada la naturaleza del 

fenómeno que se está estudiando se ha elegido para la simulación un 

modelo de viscosidad turbu

cálculo es menor y a pesar de su “simplicidad” ofrece buena calidad en 

los resultados). En la 

de los modelos de resolución además de las diferentes opciones sobre los 

modelos de viscosidad que ofrece el programa.

7. Se selecciona, en la pestaña 

simular y se definen algunas de sus propiedades 

densidad o su viscosidad dinámica (ver 

atmosféricas del laboratorio durante la realización de los experimentos.

El programa cuenta con una biblioteca con los datos referentes a 

diferentes materiales fluidos. En la 

opciones para la selec

propiedades físicas.

8. Se definen las condiciones de presión a las que se quiere operar, en la 

pestaña Cell Zone Conditions

correspondiente ventana de opciones.
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e configuran los parámetros generales que definen el solver:

temporal, tipo de formulación para la velocidad y tipo de 

Figura 5.10 se pueden observar las diversas opciones 

a pestaña Generals. 

 

: Menú de opciones generales acerca de la malla y el solver

Se seleccionan los modelos que se utilizarán para plantear el problema y 

resolver las ecuaciones gobernantes (en la pestaña Model

decidido no resolver la ecuación de la energía, y dada la naturaleza del 

fenómeno que se está estudiando se ha elegido para la simulación un 

modelo de viscosidad turbulento de una sola ecuación (el tiempo de 

cálculo es menor y a pesar de su “simplicidad” ofrece buena calidad en 

los resultados). En la Figura 5.11 puede verse el menú para la selección 

de los modelos de resolución además de las diferentes opciones sobre los 

modelos de viscosidad que ofrece el programa. 

Se selecciona, en la pestaña Materials, el tipo de fluido que se va a 

simular y se definen algunas de sus propiedades físicas, como su 

densidad o su viscosidad dinámica (ver Tabla 3.8: Condiciones 

atmosféricas del laboratorio durante la realización de los experimentos.

El programa cuenta con una biblioteca con los datos referentes a 

diferentes materiales fluidos. En la Figura 5.12 se puede ver la ventana de 

opciones para la selección del fluido a resolver y la definición de sus 

propiedades físicas. 

Se definen las condiciones de presión a las que se quiere operar, en la 

Cell Zone Conditions (ver Tabla 3.8). Ver en la Figura 

correspondiente ventana de opciones. 

solver: tipo de 

, tipo de formulación para la velocidad y tipo de 

las diversas opciones 

solver. 

plantear el problema y 

Models). Se ha 

decidido no resolver la ecuación de la energía, y dada la naturaleza del 

fenómeno que se está estudiando se ha elegido para la simulación un 

lento de una sola ecuación (el tiempo de 

cálculo es menor y a pesar de su “simplicidad” ofrece buena calidad en 

para la selección 

de los modelos de resolución además de las diferentes opciones sobre los 

, el tipo de fluido que se va a 

físicas, como su 

Condiciones 

atmosféricas del laboratorio durante la realización de los experimentos.). 

El programa cuenta con una biblioteca con los datos referentes a 

se puede ver la ventana de 

ción del fluido a resolver y la definición de sus 

Se definen las condiciones de presión a las que se quiere operar, en la 

Figura 5.13 la 
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Figura 5.11: Menú de opciones 

Figura 5.12: Menú de opciones 

9. Se asignan las condiciones de contorno (en la pestaña 

Conditions). En esta ocasión las condiciones de contorno ya han sido 

fijadas con ICEM CFD

ello queda introducir los valores de las componentes d

flujo que entra al dominio fluido a través de la curva INLET, cuya 

condición de contorno es 
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: Menú de opciones para la selección de los modelos de resolución y en concreto 

de los modelos de viscosidad. 
 

: Menú de opciones para la definición de las propiedades del fluido a simular.

Se asignan las condiciones de contorno (en la pestaña 

). En esta ocasión las condiciones de contorno ya han sido 

ICEM CFD™ durante la creación de la geometría; a pesar de 

ello queda introducir los valores de las componentes d

flujo que entra al dominio fluido a través de la curva INLET, cuya 

condición de contorno es velocity-inlet. La velocidad del flujo incidente 

 

ara la selección de los modelos de resolución y en concreto 

 

para la definición de las propiedades del fluido a simular. 

Se asignan las condiciones de contorno (en la pestaña Boundary 

). En esta ocasión las condiciones de contorno ya han sido 

durante la creación de la geometría; a pesar de 

ello queda introducir los valores de las componentes de velocidad del 

flujo que entra al dominio fluido a través de la curva INLET, cuya 

. La velocidad del flujo incidente 



Comparación 

 

varia de un caso a otro, para que la simulación se ajuste a la realidad se 

tomarán los valores obte

apartado 3.3. Resultados experimentales

correspondiente ventana para la definición de los parámetros de la 

entrada del flujo. 

Figura 5.13: Menú 

Figura 5.14: Menú para la asignación de las condiciones de contorno y ventana para la 

definición de la condición 
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varia de un caso a otro, para que la simulación se ajuste a la realidad se 

tomarán los valores obtenidos experimentalmente, ver Tabla 

Resultados experimentales. En la Figura 5.14 puede verse la 

correspondiente ventana para la definición de los parámetros de la 

 

: Menú para la definición de las condiciones de operación.
 

para la asignación de las condiciones de contorno y ventana para la 

definición de la condición velocity-inlet. 

varia de un caso a otro, para que la simulación se ajuste a la realidad se 

Tabla 3.18 en el 

puede verse la 

correspondiente ventana para la definición de los parámetros de la 

las condiciones de operación. 

 

para la asignación de las condiciones de contorno y ventana para la 
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10. Se definen en la pestaña 

el adimensionalizado de los resultados de la simulación que lo requieran. 

En este caso se tomarán los valores de las condiciones definidas para la 

entrada del flujo a la cámara (INLET), valores que se pueden apreciar en 

la Figura 5.15

Figura 

11. Se configuran los parámetros relacionados con el método de

escogido, entre ellos

discretización

Solution Methods

este caso concreto así como las opciones seleccionadas.

12. Se determinan, en la pestaña 

13. Se definen los criterios de convergencia (valor límite de los residuos, 

Residuals) pa

evolución con el avance de la simulación. En esta misma pestaña 

(pestaña Monitors

un fichero, para su posterior análisis, la evolución temporal 

coeficientes de sustentación y resistencia aerodinámica del cilindro.

14. Se define la solución inicial de la que partirá la simulación (en la pestaña 

Solution Initialization
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Se definen en la pestaña Reference Values los valores de referencia para 

el adimensionalizado de los resultados de la simulación que lo requieran. 

En este caso se tomarán los valores de las condiciones definidas para la 

entrada del flujo a la cámara (INLET), valores que se pueden apreciar en 

15. 

 

Figura 5.15: Menú para la definición de los valores de referencia.

e configuran los parámetros relacionados con el método de

ntre ellos los tipos de esquemas de resolución y de 

discretización espacial y temporal. En la Figura 5.16 se muestra la pestaña 

Methods, donde se ven los parámetros que se deben definir en 

este caso concreto así como las opciones seleccionadas. 

Se determinan, en la pestaña Solution Controls, los factores de relajación.

Se definen los criterios de convergencia (valor límite de los residuos, 

) para las diferentes variables y se monitorizan para ver su 

evolución con el avance de la simulación. En esta misma pestaña 

Monitors) se da orden al programa de monitorizar y registrar en 

un fichero, para su posterior análisis, la evolución temporal 

coeficientes de sustentación y resistencia aerodinámica del cilindro.

Se define la solución inicial de la que partirá la simulación (en la pestaña 

Solution Initialization). Se inicializa toda la malla con los valores definidos 

valores de referencia para 

el adimensionalizado de los resultados de la simulación que lo requieran. 

En este caso se tomarán los valores de las condiciones definidas para la 

entrada del flujo a la cámara (INLET), valores que se pueden apreciar en 

para la definición de los valores de referencia. 

e configuran los parámetros relacionados con el método de resolución 

esquemas de resolución y de 

se muestra la pestaña 

los parámetros que se deben definir en 

factores de relajación. 

Se definen los criterios de convergencia (valor límite de los residuos, 

ra las diferentes variables y se monitorizan para ver su 

evolución con el avance de la simulación. En esta misma pestaña 

) se da orden al programa de monitorizar y registrar en 

un fichero, para su posterior análisis, la evolución temporal de los 

coeficientes de sustentación y resistencia aerodinámica del cilindro. 

Se define la solución inicial de la que partirá la simulación (en la pestaña 

). Se inicializa toda la malla con los valores definidos 
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para la entrada del fl

datos utilizados para la inicialización de la solución.

Figura 5.16: Menú 

Figura 5.17
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para la entrada del flujo a la cámara (INLET). En la Figura 5.17 

datos utilizados para la inicialización de la solución. 

 

: Menú para la definición del método de resolución. 
 

 

17: Menú para la definición de la solución inicial. 

 se ven los 
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15. Se le da instrucciones al programa para que, durante la simula

cada instante de cálculo, obtenga y almacene imágenes del mapa de 

contornos del campo de vorticidad, para su posterior visualización y 

análisis. Esto se realiza a través de las opciones que ofrece la pestaña 

Calculation Activities

16. Se definen los parámetros que controlarán el transcurrir de la simulación; 

como el incremento de tiempo entre pasos de la simulación (o 

steps), el número máximo de saltos temporales que se desea simular o el 

número máximo de iteraciones por salto. Todos estos par

definen en la pestaña 

Figura 

En el paso 5 del proce

Fluent® ofrece la posibilidad de escoger entre dos 

based y el density-based

seleccionado el primero de ellos porque originalmente fue desarrollado para su 

aplicación en casos de baja velocidad (

ajustan los casos de estudio que ocupan este proyecto.

Por otro lado, en el 

resolución, el segregated

radica en la forma de resolver el conjun

ecuaciones de conservación de la cantidad de
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Se le da instrucciones al programa para que, durante la simula

cada instante de cálculo, obtenga y almacene imágenes del mapa de 

contornos del campo de vorticidad, para su posterior visualización y 

análisis. Esto se realiza a través de las opciones que ofrece la pestaña 

Calculation Activities. 

os parámetros que controlarán el transcurrir de la simulación; 

como el incremento de tiempo entre pasos de la simulación (o 

), el número máximo de saltos temporales que se desea simular o el 

número máximo de iteraciones por salto. Todos estos par

definen en la pestaña Run Calculation, que se puede ver en la 

 

Figura 5.18: Menú para la definición del proceso de simulación.

proceso de definición de los parámetros de 

ofrece la posibilidad de escoger entre dos tipos de solver

based. Aunque cualquiera de los dos resulta válido, se ha 

seleccionado el primero de ellos porque originalmente fue desarrollado para su 

aplicación en casos de baja velocidad (≈ �� < 40m/s), condición a la q

ajustan los casos de estudio que ocupan este proyecto. 

Por otro lado, en el pressure-based solver existen dos tipos de 

segregated (segregado) y el coupled (acoplado). 

a de resolver el conjunto de ecuaciones formado por las 

ecuaciones de conservación de la cantidad de movimiento y la ecua

Se le da instrucciones al programa para que, durante la simulación y para 

cada instante de cálculo, obtenga y almacene imágenes del mapa de 

contornos del campo de vorticidad, para su posterior visualización y 

análisis. Esto se realiza a través de las opciones que ofrece la pestaña 

os parámetros que controlarán el transcurrir de la simulación; 

como el incremento de tiempo entre pasos de la simulación (o time 

), el número máximo de saltos temporales que se desea simular o el 

número máximo de iteraciones por salto. Todos estos parámetros se 

, que se puede ver en la Figura 5.18. 

definición del proceso de simulación. 

definición de los parámetros de la simulación, 

solver, el pressure-

. Aunque cualquiera de los dos resulta válido, se ha 

seleccionado el primero de ellos porque originalmente fue desarrollado para su 

), condición a la que se 

existen dos tipos de algoritmos de 

(acoplado). La diferencia 

de ecuaciones formado por las 

movimiento y la ecuación de 
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corrección de presiones; mientras que el primero lo hace, como bien indica su 

nombre, de un modo segregado, es decir, 

lo hace de un modo acoplado, 

optado por utilizar el segregated 

resolución posibles se ha elegido el PISO, que es el recomendado para los casos 

transitorios. La opción Skewness

recomendación del programa, que avisa de que en mallas con al

skewness el uso de esta herramienta puede causar la divergencia de la solución 

(hecho que se ha podido comprobar). Todos estos parámetros se definen en el 

paso 11, donde además de los 

los de discretización. Para la discretización espacial de las ecuaciones de 

momentum y viscosidad turbulenta modificada, así como para la formulación 

transitoria del problema, se ha optado por la utilización de esquemas de segundo 

orden con el fin de obtener mejores aproximaciones (más exactas).

En la Figura 5.19 se muestra, únicamente con fines ilustrativos, el al

resolución empleado por Fluent®

based segregated algorithm

El tamaño de los time steps

de desprendimiento de un vórtice, se simulen un total de vein

tiempo. Por lo tanto, el valor de este parámetro se obtiene de dividir el período 

de desprendimiento de los vórtices, 

desprendimiento de los vórtices es función de la velocidad del flujo incidente, el 

tamaño de los time steps variará de un caso a otro (ver 

Caso, no [   ] 
 

661 

960 

2208 

4179 

8560 

13091 

Tabla 5.4: Tamaño, en segundos, del 
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corrección de presiones; mientras que el primero lo hace, como bien indica su 

segregado, es decir, secuencialmente una tras otra

modo acoplado, es decir, simultáneamente. En esta ocasión se ha 

segregated algorithm, y de entre los diversos esquemas de 

resolución posibles se ha elegido el PISO, que es el recomendado para los casos 

Skewness-Neighbor Coupling ha sido deshabilitada por 

recomendación del programa, que avisa de que en mallas con alto grado de 

el uso de esta herramienta puede causar la divergencia de la solución 

(hecho que se ha podido comprobar). Todos estos parámetros se definen en el 

, donde además de los esquemas de resolución, también se seleccionan 

. Para la discretización espacial de las ecuaciones de 

y viscosidad turbulenta modificada, así como para la formulación 

e ha optado por la utilización de esquemas de segundo 

orden con el fin de obtener mejores aproximaciones (más exactas). 

se muestra, únicamente con fines ilustrativos, el algoritmo de 

Fluent® en simulaciones transitorias para el 

based segregated algorithm. 

steps ha sido definido en el paso 16 tal que, por cada ciclo 

de desprendimiento de un vórtice, se simulen un total de veinte instantes de 

alor de este parámetro se obtiene de dividir el período 

de desprendimiento de los vórtices, ��, entre veinte; y dado que la frecuencia de 

desprendimiento de los vórtices es función de la velocidad del flujo incidente, el 

variará de un caso a otro (ver Tabla 3.9). 

Time Step Size 

 jp [Hz] gp [s] Time Step Size [s] 

79 1.2579·10-2 6.2895·10-4 

115 8.6621·10-3 4.3310·10-4 

266 3.7654·10-3 1.8827·10-4 

502 1.9897·10-3 9.9486·10-5 

1029 9.7139·10-4 4.8569·10-5 

1574 6.3516·10-4 3.1758·10-5 
 

: Tamaño, en segundos, del time step para cada caso simulado. 

corrección de presiones; mientras que el primero lo hace, como bien indica su 

una tras otra, el otro 

ir, simultáneamente. En esta ocasión se ha 

, y de entre los diversos esquemas de 

resolución posibles se ha elegido el PISO, que es el recomendado para los casos 

ha sido deshabilitada por 

to grado de 

el uso de esta herramienta puede causar la divergencia de la solución 

(hecho que se ha podido comprobar). Todos estos parámetros se definen en el 

también se seleccionan 

. Para la discretización espacial de las ecuaciones de 

y viscosidad turbulenta modificada, así como para la formulación 

e ha optado por la utilización de esquemas de segundo 

goritmo de 

en simulaciones transitorias para el pressure-

tal que, por cada ciclo 

te instantes de 

alor de este parámetro se obtiene de dividir el período 

entre veinte; y dado que la frecuencia de 

desprendimiento de los vórtices es función de la velocidad del flujo incidente, el 
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Figura 5.19: Algoritmo de resolución empleado en simulaciones transitorias para el 

based segregated algorithm

5.2.2. Ejecución d

Una vez se han definido correctamente todos los parámetros, se inicia la 

simulación presionando el botón 

Figura 5.18). 

Con el fin de facilitar y, sobretodo, de acelerar la estabilización de la solución, en 

todos los casos se ha iniciado la simulación ejecutando cincuenta 

tamaño igual al doble del definido en el subapartado anterior 

de la simulación (en la 

incidente, correspondiente al caso con

tiempo a converger hacia un estado de flujo estacionario donde no se 

desprenden vórtices de la estela, éstos se mantienen adheridos al cilindro. En 

este caso, se ha decidido iniciar la simulación usando un model

laminar. El número total de 

simulación se ha obtenido mediante un proceso iterativo en el que se ha ido 
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: Algoritmo de resolución empleado en simulaciones transitorias para el 

based segregated algorithm. (Lara Alcalá, 2012) 

Ejecución de la simulación 

Una vez se han definido correctamente todos los parámetros, se inicia la 

simulación presionando el botón Calculate de la pestaña Run Calculation

Con el fin de facilitar y, sobretodo, de acelerar la estabilización de la solución, en 

todos los casos se ha iniciado la simulación ejecutando cincuenta 

tamaño igual al doble del definido en el subapartado anterior 5.2.1

(en la Tabla 3.9). Pero en el caso de menor velocidad del flujo 

incidente, correspondiente al caso con �� igual a 661, la solución tiende con el 

tiempo a converger hacia un estado de flujo estacionario donde no se 

desprenden vórtices de la estela, éstos se mantienen adheridos al cilindro. En 

este caso, se ha decidido iniciar la simulación usando un model

laminar. El número total de time steps con los que se necesita iniciar la 

simulación se ha obtenido mediante un proceso iterativo en el que se ha ido 

 

: Algoritmo de resolución empleado en simulaciones transitorias para el pressure-

Una vez se han definido correctamente todos los parámetros, se inicia la 

Run Calculation (ver 

Con el fin de facilitar y, sobretodo, de acelerar la estabilización de la solución, en 

todos los casos se ha iniciado la simulación ejecutando cincuenta time steps de 

5.2.1. Parámetros 

). Pero en el caso de menor velocidad del flujo 

661, la solución tiende con el 

tiempo a converger hacia un estado de flujo estacionario donde no se 

desprenden vórtices de la estela, éstos se mantienen adheridos al cilindro. En 

este caso, se ha decidido iniciar la simulación usando un modelo de viscosidad 

con los que se necesita iniciar la 

simulación se ha obtenido mediante un proceso iterativo en el que se ha ido 
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probando hasta dar con el número mínimo necesario para que, al pasar al 

modelo turbulento, la solución no vuelva a converger.

Finalizada la simulación de estos primeros pasos de inicialización, se simulan cien 

time steps más de tamaño igual a una veinteava parte del período de 

desprendimiento de los vórtices (ver 

más, y cien más, y así hasta que la solución se considere estabilizada.

Como criterio de convergencia para determinar cuándo esto sucede, se observa 

la gráfica de evolución temporal del coeficiente de sustentación del cilindro, 

cuyos datos se ha ordenado (en el paso 

parámetros de la simulación, ver subapartado 

simulación) que sean monitorizados y almacenados en un fichero. Tal y como se 

ha explicado en el Capítulo 1

Kármán, el desprendimiento de los vórtices provoca la aparición de fuerzas 

perpendiculares al flujo incidente y 

fuerzas de sustentación, que alternan su dirección de forma 

frecuencia igual a la ��. Por lo tanto, se podrá considerar que la solución se ha 

estabilizado cuando el coeficiente de sustentación varíe su dirección (signo) 

periódicamente sin alterar su valor máximo (módulo). Se ha aceptado la solución 

como estable cuando, durante al menos dos períodos seguidos, el módulo de los 

extremos relativos de la curva del co

un ciclo al otro en más de un uno por ciento.

En la Tabla 5.5 se resume toda la información relativa al proceso de simulación 

ejecutado para cada caso de estudio hasta alcanzar una solución estable.

Caso (no) 
Nº de

time steps

661 200 (laminar)

960 50 + 660

2208 50 + 1050

4179 50 + 500

8560 50 + 500

13091 50 + 500

Tabla 5.5: Resumen del proceso de simulación de cada caso estudiado.
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probando hasta dar con el número mínimo necesario para que, al pasar al 

la solución no vuelva a converger. 

Finalizada la simulación de estos primeros pasos de inicialización, se simulan cien 

más de tamaño igual a una veinteava parte del período de 

desprendimiento de los vórtices (ver Tabla 3.9). Posteriormente, se simulan cien 

más, y cien más, y así hasta que la solución se considere estabilizada. 

Como criterio de convergencia para determinar cuándo esto sucede, se observa 

ráfica de evolución temporal del coeficiente de sustentación del cilindro, 

se ha ordenado (en el paso 13 del procedimiento de definición de los 

parámetros de la simulación, ver subapartado 5.2.1. Parámetros de la 

) que sean monitorizados y almacenados en un fichero. Tal y como se 

Capítulo 1  Introducción teórica: calle de vórtices de von 

el desprendimiento de los vórtices provoca la aparición de fuerzas 

erpendiculares al flujo incidente y a la superficie del cuerpo, en este caso 

fuerzas de sustentación, que alternan su dirección de forma periódica

. Por lo tanto, se podrá considerar que la solución se ha 

do el coeficiente de sustentación varíe su dirección (signo) 

periódicamente sin alterar su valor máximo (módulo). Se ha aceptado la solución 

como estable cuando, durante al menos dos períodos seguidos, el módulo de los 

extremos relativos de la curva del coeficiente de sustentación no ha variado de 

ro en más de un uno por ciento. 

se resume toda la información relativa al proceso de simulación 

ejecutado para cada caso de estudio hasta alcanzar una solución estable.

Proceso de simulación 

de 
steps 

Nº de 
iteraciones 

Tiempo 
simulado [s] 

Duración de
la simulación

(laminar) + 400 11871 3.7737·10-1 2h 10min

660 12601 3.2916·10-1 2h 24min

1050 17252 2.1651·10-1 3h 33min

50 + 500 10394 5.9692·10-2 2h 11min

50 + 500 10405 2.9142·10-2 2h 8min

50 + 500 10251 1.9055·10-2 2h 4min
 

: Resumen del proceso de simulación de cada caso estudiado. 

probando hasta dar con el número mínimo necesario para que, al pasar al 

Finalizada la simulación de estos primeros pasos de inicialización, se simulan cien 

más de tamaño igual a una veinteava parte del período de 

). Posteriormente, se simulan cien 

Como criterio de convergencia para determinar cuándo esto sucede, se observa 

ráfica de evolución temporal del coeficiente de sustentación del cilindro, 

del procedimiento de definición de los 

Parámetros de la 

) que sean monitorizados y almacenados en un fichero. Tal y como se 

alle de vórtices de von 

el desprendimiento de los vórtices provoca la aparición de fuerzas 

, en este caso 

periódica con una 

. Por lo tanto, se podrá considerar que la solución se ha 

do el coeficiente de sustentación varíe su dirección (signo) 

periódicamente sin alterar su valor máximo (módulo). Se ha aceptado la solución 

como estable cuando, durante al menos dos períodos seguidos, el módulo de los 

eficiente de sustentación no ha variado de 

se resume toda la información relativa al proceso de simulación 

ejecutado para cada caso de estudio hasta alcanzar una solución estable. 

Duración de 
simulación 

2h 10min 

2h 24min 

3h 33min 

2h 11min 

2h 8min 

2h 4min 
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Finalmente, una vez estabilizada la solución, se ejecutan cien 

cada caso. Los datos obtenidos de éstos últimos son los utilizados para cotejar 

con los resultados experimentales.

5.3. Resultados de la simulación numérica

Una vez finalizada la simulación numérica, se han obtenido para cada caso 

simulado los siguientes datos:

• Evolución temporal de los coeficientes de sustentación y resistencia 

aerodinámica a lo largo de la simulación, hasta la estabilización de la 

solución, y para los cien 

• Vídeos de la evolución temporal del mapa de conto

vorticidad para el total de 

para los cien time steps

• Vídeo del mapa de contornos del campo de velocidades para los cien 

time steps posteriores a la estabilización.

• Vídeo del camp

vorticidad, para los cien 

A partir de los datos obtenidos de las simulaciones con Fluent®, se 

con Office Excel® las curvas de evolución tempor

sustentación y resistencia aerodinámica del cilindro para su posterior análisis.

La evolución temporal del coeficiente de sustentación del cilindro para el tiempo 

transcurrido hasta la estabilización de la solución, para cada uno d

simulados, se muestra en la 

con el avance del tiempo éste tiende a estabilizarse en cuanto a la amplit

oscilación se refiere, indicando que se alcanza un régimen de desprendimiento 

de vórtices cíclico y estable en el tiempo.

Como ya se ha comentado anteriormente, tras la estabilización de la solución (la 

calle de vórtices se desarrolla con normalid

más que permiten la caracterización y visualización del fenómeno fluido 

estudiado. En la Figura 

respectivamente, la evolución temporal del coeficiente de sustentación 

coeficiente de resistencia aerodinámica 
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Finalmente, una vez estabilizada la solución, se ejecutan cien time 

cada caso. Los datos obtenidos de éstos últimos son los utilizados para cotejar 

con los resultados experimentales. 

Resultados de la simulación numérica 

Una vez finalizada la simulación numérica, se han obtenido para cada caso 

guientes datos: 

Evolución temporal de los coeficientes de sustentación y resistencia 

aerodinámica a lo largo de la simulación, hasta la estabilización de la 

solución, y para los cien time steps posteriores. 

Vídeos de la evolución temporal del mapa de contornos del campo de 

vorticidad para el total de time steps simulados hasta la estabilización y 

time steps posteriores. 

Vídeo del mapa de contornos del campo de velocidades para los cien 

posteriores a la estabilización. 

Vídeo del campo vectorial de velocidades, coloreado según el campo de 

vorticidad, para los cien time steps posteriores a la estabilización.

A partir de los datos obtenidos de las simulaciones con Fluent®, se 

® las curvas de evolución temporal de los coeficiente de 

sustentación y resistencia aerodinámica del cilindro para su posterior análisis.

La evolución temporal del coeficiente de sustentación del cilindro para el tiempo 

transcurrido hasta la estabilización de la solución, para cada uno d

simulados, se muestra en la Figura 5.20. En estas gráficas puede apreciarse como 

con el avance del tiempo éste tiende a estabilizarse en cuanto a la amplit

oscilación se refiere, indicando que se alcanza un régimen de desprendimiento 

de vórtices cíclico y estable en el tiempo. 

Como ya se ha comentado anteriormente, tras la estabilización de la solución (la 

calle de vórtices se desarrolla con normalidad), se han ejecutado cien 

más que permiten la caracterización y visualización del fenómeno fluido 

Figura 5.21 y la Figura 5.22 (más adelante) se muestra, 

la evolución temporal del coeficiente de sustentación 

coeficiente de resistencia aerodinámica para cada caso simulado.

time steps más para 

cada caso. Los datos obtenidos de éstos últimos son los utilizados para cotejar 

 

Una vez finalizada la simulación numérica, se han obtenido para cada caso 

Evolución temporal de los coeficientes de sustentación y resistencia 

aerodinámica a lo largo de la simulación, hasta la estabilización de la 

rnos del campo de 

simulados hasta la estabilización y 

Vídeo del mapa de contornos del campo de velocidades para los cien 

o vectorial de velocidades, coloreado según el campo de 

posteriores a la estabilización. 

A partir de los datos obtenidos de las simulaciones con Fluent®, se han graficado 

al de los coeficiente de 

sustentación y resistencia aerodinámica del cilindro para su posterior análisis. 

La evolución temporal del coeficiente de sustentación del cilindro para el tiempo 

transcurrido hasta la estabilización de la solución, para cada uno de los casos 

. En estas gráficas puede apreciarse como 

con el avance del tiempo éste tiende a estabilizarse en cuanto a la amplitud de su 

oscilación se refiere, indicando que se alcanza un régimen de desprendimiento 

Como ya se ha comentado anteriormente, tras la estabilización de la solución (la 

ad), se han ejecutado cien time steps 

más que permiten la caracterización y visualización del fenómeno fluido 

(más adelante) se muestra, 

la evolución temporal del coeficiente de sustentación y del 

. 
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Figura 5.20: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado hasta 

alcanzar una solución estable.
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: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado hasta 

alcanzar una solución estable. (Cont.) 

 

 

 

 

: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado hasta 



Comparación con estudio numérico mediante CFD

 

Figura 5.20: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado hasta 

Figura 5.21: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado durante 

el normal desarrollo de la calle de vórtices.
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: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado hasta 

alcanzar una solución estable. 
 

: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado durante 

el normal desarrollo de la calle de vórtices. (Cont.) 

 

 

: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado hasta 

 

 

: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado durante 
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Figura 5.21: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado durante 

el normal desarrollo de la calle de vórtices.

Como se puede apreciar en la 

de sustentación no permanece constante en el tiempo durante el 

desprendimiento de los vórtices sino que varía. Su valor oscila con el tiempo 

alrededor del cero y pasa periódicamente de un máximo a un mínimo de igual 

valor en módulo. En la 
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: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado durante 

el normal desarrollo de la calle de vórtices. 

Como se puede apreciar en la Figura 5.21, tal como se ha predicho, el coeficiente 

de sustentación no permanece constante en el tiempo durante el 

desprendimiento de los vórtices sino que varía. Su valor oscila con el tiempo 

ededor del cero y pasa periódicamente de un máximo a un mínimo de igual 

n la Tabla 5.6 mostrada a continuación, se recoge la 

 

 

 

 

: Evolución temporal del coeficiente de sustentación para cada caso simulado durante 

, tal como se ha predicho, el coeficiente 

de sustentación no permanece constante en el tiempo durante el 

desprendimiento de los vórtices sino que varía. Su valor oscila con el tiempo 

ededor del cero y pasa periódicamente de un máximo a un mínimo de igual 

se recoge la 
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información referente a

período (más adelante se comentará esta tabla).

Caso, no
661

960

2208

4179

8560

13091

Tabla 5.6: Valor máximo en módulo 

Figura 5.22: Evolución temporal del coeficiente de resistencia aerodinámica para cada caso 

simulado durante el normal desarrollo de la calle de vórtices.
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información referente al valor máximo en módulo de la curva 

(más adelante se comentará esta tabla). 

Coeficiente de sustentación 

no [   ] |¥¦|§¨©xxxxxxxxxx [   ] gz [s] gzª«¬¬. [s]

661 1.3467·10-3 1.4938·10-2 1.5095·10

960 2.5305·10-3 9.6365·10-3 9.5283·10

2208 1.3929·10-3 4.8320·10-3 4.8950·10

4179 1.4682·10-3 2.4872·10-3 — 

8560 9.9363·10-4 1.1535·10-3 1.2142·10

13091 7.1686·10-4 7.6220·10-4 — 
 

Valor máximo en módulo y período de oscilación de la curva del coeficiente de 

sustentación en función del tiempo. 
 

: Evolución temporal del coeficiente de resistencia aerodinámica para cada caso 

durante el normal desarrollo de la calle de vórtices. (Cont.)

la curva �
��� y a su 

[s] 

·10-2 

·10-3 

·10-3 

·10-3 

del coeficiente de 

 

 

 

: Evolución temporal del coeficiente de resistencia aerodinámica para cada caso 

(Cont.) 
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Figura 5.22: Evolución temporal del coeficiente de resistencia aerodinámica para cada caso 

simulado durante el normal desarrollo de la calle de vórtices.

En cuanto al coeficiente de resistencia aerodinámica, 

prácticamente constante en el tiempo durante el desprendimiento, tal como se 

puede apreciar en la Figura 

Coeficiente de resistencia aerodinámica

Caso, no [   ] 

661 6.0852

960 6.3288

2208 5.3630

Tabla 5.7: Valor del coeficiente de resistencia aerodinámica.

El valor máximo en módulo de la curva 

corresponde al máximo valor en módulo entre la media de los valores de los 
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: Evolución temporal del coeficiente de resistencia aerodinámica para cada caso 

durante el normal desarrollo de la calle de vórtices. 

En cuanto al coeficiente de resistencia aerodinámica, éste permanece 

prácticamente constante en el tiempo durante el desprendimiento, tal como se 

Figura 5.22 (ver Tabla 5.7).  

Coeficiente de resistencia aerodinámica 

¥z [   ] 

 

Caso, no [   ] ¥z [   ] 

6.0852·10-3 4179 5.1152·10-3

6.3288·10-3 8560 4.6723·10-3

5.3630·10-3 13091 4.3899·10-3

 

: Valor del coeficiente de resistencia aerodinámica. 

El valor máximo en módulo de la curva �
��� que se recoge en la 

corresponde al máximo valor en módulo entre la media de los valores de los 

 

 

 

: Evolución temporal del coeficiente de resistencia aerodinámica para cada caso 

éste permanece 

prácticamente constante en el tiempo durante el desprendimiento, tal como se 

3 
3 
3 

 Tabla 5.6, 

corresponde al máximo valor en módulo entre la media de los valores de los 
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extremos relativos positivos y la media de los negativos. En cuanto al período de 

oscilación, se presentan dos valo

tomado los máximos de la curva como puntos de referencia y se ha calculado el 

tiempo transcurrido entre éstos

cuatro mediciones del período

a la media de todos los períodos calculados, 

para los de la segunda

la media, aquellos valores que se alej

(período medio corregido).

13091 no ha sido necesario corregir el conjunto ya que ninguno de los valores 

presentaba una dispersión elevada. Ésta disparidad en los valores que presentan 

algunos casos se puede deber a una falta de resolución temporal, mejoraría con 

la reducción del tamaño de los 

Ante la diversidad de relaciones empíricas que relacionan el número de Strouhal 

con el número de Reynolds presentadas por gran número de autor

momento, para los cálculos del estudio experimental, se ha dado como válida la 

aproximación del valor de este parámetro a 0.2 (valor de referencia para 

cilindros circulares señalado por la literatura). Ahora en cambio, dado que la 

fuerza de sustentación oscila con frecuencia igual a la frecuencia de 

desprendimiento de los vórtices, es posible conocer el verdadero valor del 

número de Strouhal para cada caso estudiado a partir de los datos obtenidos de 

las simulaciones. Conocido el período de des

cada uno de los casos simulados, y en consecuencia la frecuencia, se ha calculado 

mediante la Ecuación 

Éstos se muestran en la 

Caso

Tabla 
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extremos relativos positivos y la media de los negativos. En cuanto al período de 

oscilación, se presentan dos valores. Para la determinación del período 

tomado los máximos de la curva como puntos de referencia y se ha calculado el 

tiempo transcurrido entre éstos; para cada caso se han obtenido entre tres y 

cuatro mediciones del período. Los valores de la primera columna corresponden 

a la media de todos los períodos calculados, �x  (período medio); mientras que 

para los de la segunda, se ha corregido el conjunto despreciando en el cálculo de 

a, aquellos valores que se alejan sustancialmente de los demás, 

(período medio corregido). En las simulaciones para los Reynolds igual a 4179 y 

ha sido necesario corregir el conjunto ya que ninguno de los valores 

presentaba una dispersión elevada. Ésta disparidad en los valores que presentan 

casos se puede deber a una falta de resolución temporal, mejoraría con 

la reducción del tamaño de los time steps. 

Ante la diversidad de relaciones empíricas que relacionan el número de Strouhal 

con el número de Reynolds presentadas por gran número de autor

momento, para los cálculos del estudio experimental, se ha dado como válida la 

aproximación del valor de este parámetro a 0.2 (valor de referencia para 

cilindros circulares señalado por la literatura). Ahora en cambio, dado que la 

stentación oscila con frecuencia igual a la frecuencia de 

desprendimiento de los vórtices, es posible conocer el verdadero valor del 

número de Strouhal para cada caso estudiado a partir de los datos obtenidos de 

las simulaciones. Conocido el período de desprendimiento de los vórtices de 

de los casos simulados, y en consecuencia la frecuencia, se ha calculado 

mediante la Ecuación (1.2) el correspondiente valor del número de Strouhal. 

Éstos se muestran en la Tabla 5.8. 

Número de Strouhal 

Caso, no [   ] gp [s] jp [Hz] ®l [   ] 

661 1.5095·10-2 66 0.1667 

960 9.5283·10-3 105 0.1818 

2208 4.8950·10-3 204 0.1538 

4179 2.4872·10-3 402 0.1600 

8560 1.2142·10-3 824 0.1600 

13091 7.6220·10-4 1312 0.1667 
 

Tabla 5.8: Cálculo del número de Strouhal de cada caso. 

extremos relativos positivos y la media de los negativos. En cuanto al período de 

la determinación del período se han 

tomado los máximos de la curva como puntos de referencia y se ha calculado el 

; para cada caso se han obtenido entre tres y 

a columna corresponden 

(período medio); mientras que 

se ha corregido el conjunto despreciando en el cálculo de 

an sustancialmente de los demás, �x̄ °±±. 
las simulaciones para los Reynolds igual a 4179 y 

ha sido necesario corregir el conjunto ya que ninguno de los valores 

presentaba una dispersión elevada. Ésta disparidad en los valores que presentan 

casos se puede deber a una falta de resolución temporal, mejoraría con 

Ante la diversidad de relaciones empíricas que relacionan el número de Strouhal 

con el número de Reynolds presentadas por gran número de autores, hasta el 

momento, para los cálculos del estudio experimental, se ha dado como válida la 

aproximación del valor de este parámetro a 0.2 (valor de referencia para 

cilindros circulares señalado por la literatura). Ahora en cambio, dado que la 

stentación oscila con frecuencia igual a la frecuencia de 

desprendimiento de los vórtices, es posible conocer el verdadero valor del 

número de Strouhal para cada caso estudiado a partir de los datos obtenidos de 

prendimiento de los vórtices de 

de los casos simulados, y en consecuencia la frecuencia, se ha calculado 

valor del número de Strouhal. 
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Como se puede ver en la Tabla 

ligeramente del valor aproximado presentado por la literatura

presentan cierta cercanía, lo que evita que se disparen las alarmas. De todos 

modos, se han formulado dos posibles hipótesis del porqué de esta discrepancia 

con lo presentado en otros trabajos (ver en el 

calle de vórtices de von Kármán

formulaciones empíricas que relacionan el 

presentada). Por un lado, se puede deber a que el criterio seguido a la hora de 

decidir que la solución ha alcanzado la estabilidad no haya sido del todo estricto 

y se estén dando por buenos unos datos que no lo son; puede que aunque la 

amplitud parezca constante no lo sea realmente, o que sí lo sea pero no la 

frecuencia de oscilación. Otra hipótesis planteada, que ya ha sido comentada, es 

que la resolución temporal no sea lo s

podría estar perdiendo información relevante, sobre todo en los extremos 

relativos de la curva �
��� 

de la curva. 

5.3.1. Comparación con los resultados experimentales

Para poder comparar las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el modelo 

cilíndrico obtenidas experimentalmente mediante la utilización de la balanza con 

las extraídas de las simulaciones numéricas, en primer lugar deben expresarse en 

las mismas dimensiones. Se h

globales de sustentación y resistencia medidas con la balanza, y se han dividido 

entre la envergadura del cilindro para

cuanto a los coeficiente de sustentación y resistencia

para cada caso mediante simulación, se han dimensionado adecuadamente 

tomando como valores de referencia los definidos en 

simulación (ver Figura 5

simulación). Los resultados se recogen en la 

Como se puede ver, el orden de magnitud de estos parámet

estudios, experimental y numérico, es el mismo en los casos con las velocidades 

más elevadas (�� = 4179, 8560 y 13091). Mientras que en los casos con bajas 

velocidades, el orden de magnitud no coincide.
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Tabla 5.8, aunque los valores del �� calculados se alejan 

ligeramente del valor aproximado presentado por la literatura (0.2), entre ellos 

presentan cierta cercanía, lo que evita que se disparen las alarmas. De todos 

modos, se han formulado dos posibles hipótesis del porqué de esta discrepancia 

con lo presentado en otros trabajos (ver en el Capítulo 1 Introducción teórica: 

alle de vórtices de von Kármán apartado 1.1. Introducción al fenómeno

que relacionan el �� con el �� y la curva 

). Por un lado, se puede deber a que el criterio seguido a la hora de 

decidir que la solución ha alcanzado la estabilidad no haya sido del todo estricto 

ando por buenos unos datos que no lo son; puede que aunque la 

amplitud parezca constante no lo sea realmente, o que sí lo sea pero no la 

frecuencia de oscilación. Otra hipótesis planteada, que ya ha sido comentada, es 

que la resolución temporal no sea lo suficientemente elevada, por lo que se 

podría estar perdiendo información relevante, sobre todo en los extremos � � donde se producen cambios bruscos en la tendencia 

ación con los resultados experimentales

der comparar las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el modelo 

cilíndrico obtenidas experimentalmente mediante la utilización de la balanza con 

las extraídas de las simulaciones numéricas, en primer lugar deben expresarse en 

las mismas dimensiones. Se han tomado los valores medios de las fuerzas 

globales de sustentación y resistencia medidas con la balanza, y se han dividido 

entre la envergadura del cilindro para conocer su valor local aproximado. En 

cuanto a los coeficiente de sustentación y resistencia obtenidos numéricamente 

para cada caso mediante simulación, se han dimensionado adecuadamente 

tomando como valores de referencia los definidos en Fluent® previamente a la 

5.15 en el subapartado 5.2.1. Parámetros de la 

Los resultados se recogen en la Tabla 3.20. 

Como se puede ver, el orden de magnitud de estos parámetros para ambos 

estudios, experimental y numérico, es el mismo en los casos con las velocidades 

= 4179, 8560 y 13091). Mientras que en los casos con bajas 

velocidades, el orden de magnitud no coincide. 

calculados se alejan 

(0.2), entre ellos 

presentan cierta cercanía, lo que evita que se disparen las alarmas. De todos 

modos, se han formulado dos posibles hipótesis del porqué de esta discrepancia 

Introducción teórica: 

Introducción al fenómeno las 

urva ������ 

). Por un lado, se puede deber a que el criterio seguido a la hora de 

decidir que la solución ha alcanzado la estabilidad no haya sido del todo estricto 

ando por buenos unos datos que no lo son; puede que aunque la 

amplitud parezca constante no lo sea realmente, o que sí lo sea pero no la 

frecuencia de oscilación. Otra hipótesis planteada, que ya ha sido comentada, es 

uficientemente elevada, por lo que se 

podría estar perdiendo información relevante, sobre todo en los extremos 

donde se producen cambios bruscos en la tendencia 

ación con los resultados experimentales 

der comparar las fuerzas aerodinámicas que actúan sobre el modelo 

cilíndrico obtenidas experimentalmente mediante la utilización de la balanza con 

las extraídas de las simulaciones numéricas, en primer lugar deben expresarse en 

an tomado los valores medios de las fuerzas 

globales de sustentación y resistencia medidas con la balanza, y se han dividido 

conocer su valor local aproximado. En 

obtenidos numéricamente 

para cada caso mediante simulación, se han dimensionado adecuadamente 

previamente a la 

Parámetros de la 

ros para ambos 

estudios, experimental y numérico, es el mismo en los casos con las velocidades 

= 4179, 8560 y 13091). Mientras que en los casos con bajas 
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Caso, no [   ] ¦̅o©³
661 -

960 -

2208 -

4179 -

8560 -

13091 -

Tabla 5.9: Comparación entre las fuerzas aerodinámicas locales que actúan sobre el cilindro 

medidas experimentalmente y las obtenidas numéricamente, para cada caso 

Como se ha visto, existen también ciertas discrepancias en cuanto al valor de la 

frecuencia de desprendimiento de los vórtices. Ésta toma valores distintos según 

si se calcula experimentalmente a partir de la teoría o si se hace a partir de los 

resultados de las simulaciones. En la 

valores que adopta en ambos casos.

Tabla 5.10: Comparación entre los valores de la frecuencia de desprendimiento obtenidos 

experimentalmente y los obtenidos numéricamente, para cada caso estudiado.

En todos los casos, la 

datos obtenidos de las simulaciones. Esto explica por qué en el apartado 

Resultados experimentales

vectoriales de velocidades correspondientes a instantes de tiempo distintos, en 

algunos casos no se cumple lo previsto por los datos de desfase calculados. Los 

nuevos valores de desfase se recogen en la
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Fuerzas aerodinámicas locales ̅o©³ [N/m] zo©³ [N/m] |¦|§¨©xxxxxxxx´µ§ [N/m] 

-0.2363 -0.0942 0.0032 

-0.2064 -0.1007 0.0127 

-0.1928 -0.0352 0.0370 

-0.0926 0.2936 0.1395 

-0.1695 1.4647 0.3962 

-0.4043 4.0353 0.6686 
 

Comparación entre las fuerzas aerodinámicas locales que actúan sobre el cilindro 

medidas experimentalmente y las obtenidas numéricamente, para cada caso 

Como se ha visto, existen también ciertas discrepancias en cuanto al valor de la 

frecuencia de desprendimiento de los vórtices. Ésta toma valores distintos según 

si se calcula experimentalmente a partir de la teoría o si se hace a partir de los 

resultados de las simulaciones. En la Tabla 5.10 pueden verse resumidos los 

valores que adopta en ambos casos. 

Frecuencia de desprendimiento 

Caso, no [   ] jp,o©³ [Hz] jp,´µ§ [Hz] 

661 79 66 

960 115 105 

2208 266 204 

4179 502 402 

8560 1029 824 

13091 1574 1312 
 

: Comparación entre los valores de la frecuencia de desprendimiento obtenidos 

experimentalmente y los obtenidos numéricamente, para cada caso estudiado.

En todos los casos, la �� toma un valor inferior cuando es calculada a partir de los 

datos obtenidos de las simulaciones. Esto explica por qué en el apartado 

Resultados experimentales, al comparar los mapas de vorticidad y los campos 

vectoriales de velocidades correspondientes a instantes de tiempo distintos, en 

algunos casos no se cumple lo previsto por los datos de desfase calculados. Los 

nuevos valores de desfase se recogen en la Tabla 5.11. 

 

z´µ§ [N/m] 

0.0145 

0.0317 

0.1423 

0.4861 

1.8630 

4.0942 

Comparación entre las fuerzas aerodinámicas locales que actúan sobre el cilindro 

medidas experimentalmente y las obtenidas numéricamente, para cada caso estudiado. 

Como se ha visto, existen también ciertas discrepancias en cuanto al valor de la 

frecuencia de desprendimiento de los vórtices. Ésta toma valores distintos según 

si se calcula experimentalmente a partir de la teoría o si se hace a partir de los 

pueden verse resumidos los 

: Comparación entre los valores de la frecuencia de desprendimiento obtenidos 

experimentalmente y los obtenidos numéricamente, para cada caso estudiado. 

toma un valor inferior cuando es calculada a partir de los 

datos obtenidos de las simulaciones. Esto explica por qué en el apartado 3.3. 

dad y los campos 

vectoriales de velocidades correspondientes a instantes de tiempo distintos, en 

algunos casos no se cumple lo previsto por los datos de desfase calculados. Los 
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Desfase entre instantes de tiempo mostrados

Caso, no [   ] 
Pares de imág

de diferencia

661 

960 

2208 

4179 

8560 

13091 

Tabla 5.11: Desfase entre los instantes de tiempo mostrados para cada caso de estudio.

Volviendo a analizar de la Figura 

de desfase obtenidos de los datos numéricos, se ajustan mejor a lo mostrado en 

las imágenes para los casos de baja velocidad (

que para los casos de mayor velocidad (

contrario, se ajustan mejor los ob

Nuevamente se constata que los datos obtenidos experimentalmente, mediante 

el túnel de viento utilizado en este proyecto, para los casos con velocidades 

inferiores a los 10m/s (en este caso Reynolds inferiores a 3326) n

A partir de los datos de desfase obtenidos, resumidos en la 

calculado para cada caso el desfase en número de 

mostradas en el apartado 

accedido a las imágenes de las simulaciones y se ha buscado el par de imágenes, 

con separación temporal (

instantes de tiempo representados, que más se ajusta a cada caso. Los 

resultados se muestran de la 

Para facilitar la comparación, se ha ajustado la escala de colores de las imágenes 

de Fluent® de forma que el máximo coincida con e

presentado en cada caso en las representaciones obtenidas c

pesar de que la escala de colores de 

vorticidad, sin tener en cuenta el sentido de giro de los vórtices, y que por lo 

tanto la asociación de los colores a los distintos valores no coincide en ambos 

casos, es posible apreciar las similitudes que presentan en cuanto a la estructura 

de la estela. 
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Desfase entre instantes de tiempo mostrados 

Pares de imágenes 
de diferencia 

gp,´µ§ [s] Desfase [%gp,´µ§
3 1.5095·10-2 50 

7 9.5283·10-3 95 

2 4.8950·10-3 48 

21 2.4872·10-3 78 

27 1.2142·10-3 92 

39 7.6220·10-4 36 
 

Desfase entre los instantes de tiempo mostrados para cada caso de estudio.

Figura 3.34 a la Figura 3.39, se observa que, los valores 

de los datos numéricos, se ajustan mejor a lo mostrado en 

las imágenes para los casos de baja velocidad (�� = 661, 960 y 2208). 

para los casos de mayor velocidad (�� = 4179, 8560 y 13091), sucede todo lo 

contrario, se ajustan mejor los obtenidos de los datos experimentales. 

Nuevamente se constata que los datos obtenidos experimentalmente, mediante 

el túnel de viento utilizado en este proyecto, para los casos con velocidades 

inferiores a los 10m/s (en este caso Reynolds inferiores a 3326) no son fiables.

A partir de los datos de desfase obtenidos, resumidos en la Tabla 3

calculado para cada caso el desfase en número de time steps entre las imág

 3.3. Resultados experimentales. Con estos datos se ha 

accedido a las imágenes de las simulaciones y se ha buscado el par de imágenes, 

con separación temporal (time steps de diferencia) igual al desfase entre los 

de tiempo representados, que más se ajusta a cada caso. Los 

resultados se muestran de la Figura 5.23 a la Figura 5.28. 

Para facilitar la comparación, se ha ajustado la escala de colores de las imágenes 

de forma que el máximo coincida con el mayor valor en módulo 

presentado en cada caso en las representaciones obtenidas con MATLAB®

pesar de que la escala de colores de Fluent® sólo se rige por el módulo de la 

vorticidad, sin tener en cuenta el sentido de giro de los vórtices, y que por lo 

la asociación de los colores a los distintos valores no coincide en ambos 

os, es posible apreciar las similitudes que presentan en cuanto a la estructura 

 

´µ§] 

Desfase entre los instantes de tiempo mostrados para cada caso de estudio. 

, se observa que, los valores 

de los datos numéricos, se ajustan mejor a lo mostrado en 

= 661, 960 y 2208). Mientras 

= 4179, 8560 y 13091), sucede todo lo 

tenidos de los datos experimentales. 

Nuevamente se constata que los datos obtenidos experimentalmente, mediante 

el túnel de viento utilizado en este proyecto, para los casos con velocidades 

o son fiables. 

3.21, se ha 

entre las imágenes 

. Con estos datos se ha 

accedido a las imágenes de las simulaciones y se ha buscado el par de imágenes, 

de diferencia) igual al desfase entre los 

de tiempo representados, que más se ajusta a cada caso. Los 

Para facilitar la comparación, se ha ajustado la escala de colores de las imágenes 

l mayor valor en módulo 

MATLAB®. A 

sólo se rige por el módulo de la 

vorticidad, sin tener en cuenta el sentido de giro de los vórtices, y que por lo 

la asociación de los colores a los distintos valores no coincide en ambos 

os, es posible apreciar las similitudes que presentan en cuanto a la estructura 
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Figura 5.23: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con 

Figura 5.24: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con 
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: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con �� igual a 661.
 
 
 

: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con �� igual a 960. (Cont.)

 

 

: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

igual a 661. 

 

: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

(Cont.) 
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Figura 5.24: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con 

Figura 5.25: Comparación entre los mapas de vorticida

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con 
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: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con �� igual a 960. 
 
 
 

: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con �� igual a 2208. 

 

 

: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

 

d obtenidos experimentalmente (PIV) y los 
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Figura 5.26: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con 

Figura 5.27: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con
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: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con �� igual a 4179.
 
 
 

: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con �� igual a 8560. 

 

 

: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

igual a 4179. 

 

: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

 (Cont.) 
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Figura 5.27: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con 

Figura 5.28: Comparación entre los mapas de vorticid

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con 
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: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con �� igual a 8560. 
 
 
 

: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

obtenidos numéricamente (CFD) para el caso con �� igual a 13091. 

 

: Comparación entre los mapas de vorticidad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 

 

ad obtenidos experimentalmente (PIV) y los 
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En general, se puede concluir que, en todos los casos estudiados, existe una gran 

similitud entre el par de representaciones para distintos instan

mapa de vorticidad obtenido con 

experimentales y el obtenido numéricamente mediante la simulación con 

Fluent®. 
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En general, se puede concluir que, en todos los casos estudiados, existe una gran 

similitud entre el par de representaciones para distintos instantes de tiempo del 

mapa de vorticidad obtenido con MATLAB® a partir de los 

experimentales y el obtenido numéricamente mediante la simulación con 

En general, se puede concluir que, en todos los casos estudiados, existe una gran 

tes de tiempo del 

MATLAB® a partir de los resultados 

experimentales y el obtenido numéricamente mediante la simulación con 





 

 

Capítulo 6 

Impacto medioambiental

El principal impacto medioambiental que

que se ha llevado a cabo en este proyecto viene dado por el uso del generador 

de humo, en concreto por las partículas que éste emite para sembrar el flujo 

generado por el túnel de viento. En el caso que nos ocupa en camb

utilizado un líquido para el generador de humos que resulta completamente 

inocuo tanto para el medioambiente como para los organismos vivos, ya que se 

trata de un producto de base acuosa sin presencia de agentes contaminantes y 

que no produce residuos de ningún tipo.  

Adicionalmente, el hecho de ensayar con modelos a escala en un túnel de viento 

resulta muy positivo para el medioambiente en comparación con el uso de 

prototipos o aviones reales en pruebas de vuelo. Por un lado, el hecho de utilizar

maquetas a escala implica un menor uso de materiales estructurales, aunque 

éstos deberán ser igualmente reciclados al final de la vida del producto. Por otro 

lado, si el estudio es únicamente aerodinámico, no se requiere de la fabricación 

de un avión en su totalidad, por lo que solamente se construirán aquellos 

elementos que influyan directa o indirectamente en la aerodinámica del aparato, 

ahorrando de esta manera grandes cantidades de material en la construcción de 

aquellos sistemas y subsistemas que no i

de viento permiten prescindir del uso de combustibles fósiles dado que la 

potencia que se utiliza es la que proporciona el ventilador del mismo túnel, 

generalmente eléctrica.

Sin embargo, los estudios basados en simula

dinámica de fluidos computacional resultan todavía más ventajosos, ya que el 

único consumo eléctrico es el que se usa para dar potencia a un ordenador, que 
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medioambiental 

El principal impacto medioambiental que provocan experimentos similares al 

que se ha llevado a cabo en este proyecto viene dado por el uso del generador 
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generado por el túnel de viento. En el caso que nos ocupa en camb

utilizado un líquido para el generador de humos que resulta completamente 

inocuo tanto para el medioambiente como para los organismos vivos, ya que se 
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único consumo eléctrico es el que se usa para dar potencia a un ordenador, que 
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u totalidad, por lo que solamente se construirán aquellos 
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de viento permiten prescindir del uso de combustibles fósiles dado que la 

potencia que se utiliza es la que proporciona el ventilador del mismo túnel, 

ciones numéricas con software de 

dinámica de fluidos computacional resultan todavía más ventajosos, ya que el 

único consumo eléctrico es el que se usa para dar potencia a un ordenador, que 



 

claramente, es menor del que precisa el túnel de viento. Se prescin

más, del uso de todos aquellos materiales necesarios para la construcción del 

montaje experimental, además de que se abre la posibilidad de hacer un elevado 

número de optimizaciones sin apenas gasto energético o material.
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Capítulo 7 

Conclusiones

En términos generales, los resultados obtenidos de la implementación de la 

técnica del PIV en el túnel de viento para el estudio de la calle de vórtices de von 

Kármán desprendida de un modelo cilíndrico, han sido 

calidad de las imágenes del flujo obtenidas ha permitido el análisis preciso 

aunque no de todo el campo de visión captado, sí de la región de mayor interés. 

Con mayor o menor resolución, ha sido posible visualizar la estructura vor

de la estela en todos los casos de estudio.

La confrontación de los resultados experimentales con los resultados obtenidos 

mediante la simulación computacional a través de la comparación cualitativa de 

los mapas de contornos de los campos de vortici

la validez de los ensayos. La estela desarrollada por el modelo cilíndrico para 

cada Reynolds estudiado es coherente con lo esperado. Las ligeras 

disconformidades observadas en la comparación pueden deberse a la 

acumulación de errores experimentales. El ruido presente en las imágenes de 

algunos casos puede indicar que la corriente incidente no es uniforme, es decir, 

que el túnel de viento introduce en el flujo cierto grado de turbulencia que no 

debe ser despreciado, aspecto no

perturbaciones destacan más cuanto menor es la velocidad del flujo incidente, ya 

que los vórtices desprendidos presentan valores de vorticidad menores y por lo 

tanto, proporcionalmente, éstas son mayores.

El mayor problema encontrado durante la implementación de la técnica PIV ha 

sido la alta velocidad del flujo en la cámara de ensayos. No se ha podido trabajar 
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La confrontación de los resultados experimentales con los resultados obtenidos 
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los mapas de contornos de los campos de vorticidad instantáneos ha confirmado 

la validez de los ensayos. La estela desarrollada por el modelo cilíndrico para 
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encontrado durante la implementación de la técnica PIV ha 

sido la alta velocidad del flujo en la cámara de ensayos. No se ha podido trabajar 



 

con velocidades inferiores a los 10m/s (

inestable. Se ha comprobado que el tún

velocidades de flujo por debajo de este límite. Esto ha obligado a trabajar con 

valores de Reynolds elevados, para los cuales la calidad de la estructura de la 

calle de vórtices es pobre y se muestra poco definida. En 

solucionarse los problemas para trabajar a bajas velocidades modificando o 

substituyendo el túnel de viento.

A pesar de que los resultados han sido satisfactorios, en futuros ensayos con el 

actual túnel de viento deberá sopesarse la posib

tridimensionales que empiezan a desarrollarse en la estela para las velocidades 

de flujo incidente proporcionadas.

Otro inconveniente derivado de las altas velocidades de trabajo es el hecho de 

que la frecuencia del sistema

como para poder observar adecuadamente, en tiempo real, el ciclo de 

desprendimiento. Por lo que la adquisición de un nuevo sistema láser con una 

frecuencia de disparo mayor sería una buena opción a plantea

Las mediciones experimentales de fuerzas aerodinámicas a las que se encuentra 

sometido el cilindro realizadas mediante la utilización de la balanza, también han 

sido debidamente comparadas con los valores extraídos de las simulaciones. Se 

ha concluido que para bajas velocidades, es decir, baja solicitación del cilindro, 

los valores registrados por la balanza no son fiables ni coherentes, mientras que 

para las velocidades más elevadas, los valores registrados se acercan a los 

obtenidos numéricamente. Esta

velocidades puede deberse a una falta de precisión por parte de la balanza, por 

lo que los errores aumentan cuanto menores son las fuerzas medidas.

Aunque el orden de magnitud de las fuerzas a elevados Reynolds 

acerca a la idealidad, se observan ciertas discrepancias respecto a lo predicho 

por la teoría. La más notoria es el hecho de que la oscilación del valor de la 

fuerza de sustentación no está centrada en cero. Una posible hipótesis es que no 

se realizara correctamente el tarado de la balanza, por lo que el soporte podría 

haber interferido en las mediciones contribuyendo con su peso a la fuerza 

perpendicular al flujo, la fuerza de sustentación. Esto explicaría por qué en todos 
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los casos estudiado

situando el eje de oscilación por debajo del cero.
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los casos estudiados la sustentación toma casi siempre valores negativos 

situando el eje de oscilación por debajo del cero. 

s la sustentación toma casi siempre valores negativos 





 

 

Capítulo 8 

Mejoras propuestas

Teniendo en cuenta las dificultades encontradas durante la realización de los 

ensayos y las deficiencias

conveniente seguir mejorando el equipo disponible en el laboratorio. A 

continuación se enumeran algunas de las mejoras que se cree interesantes llevar 

a cabo: 

― Adaptar el túnel en la medida de lo posible para p

velocidades por debajo del actual límite, o substituirlo por otro más 

adecuado a las necesidades descritas. Resulta de gran interés la 

posibilidad de estudiar fenómenos como el que ocupa este proyecto a 

bajos números de Reynolds.

― Mejorar la e

perturbaciones de velocidad y uniformizar el flujo que llega a la cámara 

de ensayos. 

― Cambiar el láser actual por uno de mayor frecuencia y potencia. En 

primer lugar con una frecuencia mayor se evitar

información al trabajar a velocidades de flujo elevadas, se conseguiría 

una mayor resolución espacial, y además se conseguiría una mayor 

resolución temporal pudiendo apreciar mejor el desarrollo de los 

fenómenos estudiados. Por ot

conseguiría iluminar mejor una región más amplia, se evitarían los 

problemas relacionados con la limitación de la zona abarcada por el haz 
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Mejoras propuestas 

Teniendo en cuenta las dificultades encontradas durante la realización de los 

ensayos y las deficiencias observadas en los resultados obtenidos, sería 

conveniente seguir mejorando el equipo disponible en el laboratorio. A 

continuación se enumeran algunas de las mejoras que se cree interesantes llevar 
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bajos números de Reynolds. 
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fenómenos estudiados. Por otro lado, con una mayor potencia se 
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Teniendo en cuenta las dificultades encontradas durante la realización de los 

observadas en los resultados obtenidos, sería 

conveniente seguir mejorando el equipo disponible en el laboratorio. A 

continuación se enumeran algunas de las mejoras que se cree interesantes llevar 

Adaptar el túnel en la medida de lo posible para poder operar a 

velocidades por debajo del actual límite, o substituirlo por otro más 

adecuado a las necesidades descritas. Resulta de gran interés la 

posibilidad de estudiar fenómenos como el que ocupa este proyecto a 

ntrada de aire del túnel para reducir la introducción de 

perturbaciones de velocidad y uniformizar el flujo que llega a la cámara 

Cambiar el láser actual por uno de mayor frecuencia y potencia. En 

ía la pérdida excesiva de 

información al trabajar a velocidades de flujo elevadas, se conseguiría 

una mayor resolución espacial, y además se conseguiría una mayor 

resolución temporal pudiendo apreciar mejor el desarrollo de los 

ro lado, con una mayor potencia se 

conseguiría iluminar mejor una región más amplia, se evitarían los 

problemas relacionados con la limitación de la zona abarcada por el haz 



 

de luz y se recopilaría mayor cantidad de datos sobre el campo vectorial 

de velocidades del flujo.

― Desarrollar un sistema de sembrado eficaz que permita realizar un 

sembrado homogéneo de la cámara de ensayos, sin la necesidad de 

realizar montajes poco prácticos.

En cuanto al estudio numérico desarrollado para la validación de los result

experimentales, sería interesante mejorar las simulaciones y profundizar el grado 

de estudio del fenómeno fluido con el fin de obtener datos para realizar una 

comparación más cuantitativa de los resultados de ambos casos.
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