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Resum 
 
El presente Trabajo de Final de Carrera está orientado al estudio de uno de los 
componentes fundamentales de un túnel de viento: el propulsor. Este 
elemento es el encargado de posibilitar y mantener la circulación del flujo por 
el interior del circuito del túnel, siendo el impacto que ejerce sobre el fluido, un 
parámetro de extrema importancia en el diseño de este tipo de instalaciones. 
En sus diferentes apartados se revisan conceptos fundamentales sobre 
túneles de viento y propulsores, la sección del ventilador del propio túnel, las 
distintas configuraciones adoptadas por el ventilador y los elementos de 
diseño que lo constituyen. Por último, se han llevado a cabo diversos estudios 
de simulación numérica donde se compara el comportamiento estacionario de 
varios diseños de propulsor, se concluye sobre las prestaciones de sus 
diferentes elementos de diseño, y se determina la mejor configuración teórica 
de ventilador para su aplicación en túneles de viento.  
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Overview 
 
The present work is aimed to deal with the study of one of the most important 
components of a wind tunnel: the propeller. It allows and keeps the circulation 
of flow inside of tunnel’s circuit, being the impact that its exerts on the fluid, a 
parameter of great importance in the design of this type of installations. In our 
work, fundamental concepts on wind tunnels and propellers have been revised. 
We also have studied the fan section of the tunnel, the different configurations 
adopted by the fan and the design elements that makes it up. Finally, several 
studies of theoretic numerical simulation have been performed. As a 
conclusion, the stationary behaviour of various propeller designs have been 
compared, the performance of its different design elements have been studied 
and the best theoretical fan configuration to be applied to wind tunnels has 
been determined. 
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Introducción 1 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo de este Trabajo de Fin de Carrera es estudiar el comportamiento 
estacionario de diversos propulsores para túneles de viento. Un túnel de viento 
es una instalación diseñada para producir un flujo estable, controlado y 
adecuadamente caracterizado, que permita el estudio del comportamiento 
aerodinámico de modelos a escala de vehículos, edificios, estructuras y 
cualquier otro elemento que se desplace o sufra el efecto del viento. 
 
El propulsor es un elemento fundamental en un túnel de viento. Sus 
características condicionan profundamente el comportamiento del fluido en su 
interior. Por esta razón, conocer las magnitudes fundamentales del fluido a la 
salida del propulsor, tales como incremento de presión, perfil de velocidad, 
intensidad de turbulencia, vorticidad, etc. es del máximo interés en el diseño de 
una instalación de este tipo. 
 
Esquemáticamente, un propulsor provoca un incremento de presión a un 
caudal del aire determinado; los diferentes tipos de propulsores disponibles 
tienen características diferentes. Mientras que propulsores centrífugos y 
tangenciales inducen un considerable incremento de presión en caudales 
reducidos de aire, los propulsores axiales inducen incrementos de presión 
inferiores en caudales considerablemente superiores. Por esta razón, son los 
más empleados en el diseño de túneles de viento, donde el caudal es el 
parámetro determinante. En el presente trabajo nos centraremos en este tipo 
de propulsores. 
 
El estudio del comportamiento y la eficiencia de un propulsor puede hacerse 
experimentalmente o mediante simulación numérica. En concreto, la simulación 
mediante elementos finitos, que es la que se ha utilizado a lo largo de este 
trabajo, es una de las herramientas numéricas más potentes disponibles hoy en 
día en la resolución de problemas de ingeniería a causa de su flexibilidad en el 
estudio de geometrías complejas. Para reducir en lo posible el coste en tiempo 
de cálculo se ha hecho uso de las simetrías disponibles en el problema. 
 
El trabajo se estructura de la siguiente forma. En el primer apartado se repasan 
la estructura de un túnel de viento y los conceptos generales que permiten 
definir sus características, en particular las pérdidas de energía. Asimismo, se 
resumen las características de los diversos tipos de propulsores disponibles, y 
se realiza una pequeña descripción del método de elementos finitos, empleado 
en los diferentes estudios de simulación realizados. En el segundo apartado se 
procede a analizar la sección del propulsor, presentando los diferentes tipos de 
configuración con aplicación en túneles de viento, sus diversos componentes 
de diseño, y  las principales propiedades que deben poseer para obtener un 
comportamiento óptimo.  En el tercer apartado se presenta el diseño de los 
diferentes propulsores sobre los que se ha realizado el estudio de simulación 
numérica, justificando las decisiones tomadas en el mismo a partir de la 
información mostrada en el apartado anterior. En el cuarto y último apartado se 
analizan los resultados obtenidos a partir de los estudios de simulación 
numérica, concluyéndose sobre las propiedades del flujo a su paso por la 
sección del propulsor y el impacto provocado por éste elemento, las
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propiedades de los diferentes elementos de diseño del ventilador, y la 
configuración óptima de ventilador para aplicaciones en túneles de viento. 
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1. CONCEPTOS GENERALES 
 

1.1. Túneles de viento 
 
Uno de los parámetros fundamentales que definen cualquier diseño es el 
impacto mutuo entre el elemento diseñado y su futuro entorno de aplicación. La 
adecuación de dicho elemento a su medio de trabajo dependerá de sus 
especificaciones concretas, requiriendo soluciones diferentes, según las 
necesidades que se pretendan satisfacer. Si uno de los requisitos principales 
del diseño es su rendimiento aerodinámico, se hace del todo imprescindible 
determinar el comportamiento que mostrará el flujo fluido ante la presencia del 
elemento diseñado. 
 
La parte experimental de cualquier estudio se justifica por sí misma, ya que 
constituye la forma más intuitiva de recabar información sobre fenómenos 
físicos complejos. Debido a la dificultad de caracterización del movimiento de 
un fluido turbulento como es el aire, es necesario desarrollar ensayos 
experimentales que posibiliten la determinación de los diferentes procesos que 
se pueden originar, completando y validando a su vez, la información obtenida 
a partir de la aplicación de métodos previos, como la simulación numérica o los 
estudios teóricos. 
 
Existe un gran número de posibilidades, en lo que a obtención de información 
experimental para resolver problemas aerodinámicos se refiere; vuelos de 
evaluación, tests de caída, modelos autónomos a escala, pruebas balísticas, o 
ensayos en túneles de viento, son sólo algunos de los métodos empleados con 
tal finalidad. Todos ellos comparten un objetivo común, ofrecer al modelo bajo 
test unas condiciones lo más próximas posibles a su entorno de aplicación, y 
aunque cada uno se muestra superior a los demás bajo unos parámetros de 
prueba específicos, no puede distinguirse a ninguno en particular como mejor 
en términos absolutos. 
 
En su topología más elemental, un túnel de viento es una instalación formada 
por un conducto tubular de sección recta arbitraria y regular, capaz de someter 
al modelo bajo ensayo a un flujo fluido con determinadas propiedades, con tal 
de caracterizar los fenómenos producidos durante su interacción.  
 
La experimentación en túneles de viento resulta a menudo el método más 
rápido, económico y preciso para la realización de estudios aerodinámicos; 
ofrecen capacidad de trabajo con modelos a escala en fases iniciales de 
desarrollo, representan enteramente la complejidad del comportamiento de un 
fluido real, y proporcionan grandes cantidades de información fiable que sirve 
de base para diferentes decisiones de diseño. 
 
 
1.1.1. Principales componentes 
 
La topología concreta de un túnel de viento varía según la utilización 
determinada que se considere dar a la instalación. Sin embargo, la mayoría de 
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ellos presentan cuatro componentes comunes, que constituyen los ejes de 
diseño de cualquier infraestructura de este tipo. 
 

� Sección de test o cámara de ensayo 
 
Esta sección es el componente más importante de un túnel de viento, siendo 
allí donde se realiza el ensayo. En ella se instala el modelo bajo estudio, 
controlando que el flujo fluido presente unas características de turbulencia y 
velocidad idóneas para una correcta reproducción de la situación que se 
pretende simular.  
 
Sus parámetros de diseño se definen a partir de requisitos operativos, 
principalmente accesibilidad para la manipulación del modelo y los diferentes 
instrumentos de medida necesarios para el ensayo, así como la correcta 
caracterización del flujo para reproducir el entorno deseado. A causa de ello, 
por ejemplo, está el hecho de que muchas cámaras de ensayo presenten 
secciones de geometría rectangular, puesto que facilitan la operación, o que su 
superficie interna no debe presentar rugosidad significativa, para que las 
variaciones de velocidad y presión dinámica del flujo no superen el 25% y 50% 
de sus valores medios, respectivamente. Un valor de 2, es una tasa usual 
longitud - diámetro de esta sección en instalaciones de túnel de viento.  
 

� Zona de acondicionamiento de Flujo 
 
Esta sección tiene por propósito dotar al flujo de los parámetros de calidad 
necesarios (dirección, turbulencia, perfil de velocidades, etc.) para una correcta 
realización del ensayo. Tal acondicionamiento se consigue haciendo circular el 
fluido a través de una serie de dispositivos que le confieren una turbulencia 
isótropa (la fluctuación media del corriente turbulento es igual en todas 
direcciones, incluso en escalas de longitud pequeñas) y eliminan los vórtices de 
mayor tamaño, dejando pasar únicamente aquellos de pequeña magnitud que 
se extinguirán rápidamente en secciones posteriores. Estos dispositivos son, 
principalmente: 
 
Honeycombs: Elementos en forma de panel mallado cuya función es la de 
dotar al flujo de la dirección deseada. El fluido circula a través de los diferentes 
elementos de la malla adoptando una disposición de filamentos paralelos a su 
paso. Valores de porosidad típicos de estos dispositivos son próximos a 0.8.  
 
Pantallas de turbulencia: Dispositivos encargados de uniformar el perfil de 
velocidades del fluido, a costa sin embargo, de una considerable pérdida de 
presión. En la realización de esta función introducen, además, pequeñas 
turbulencias en el flujo.  
 
Para mejorar la eficiencia del acondicionamiento y corregir las deficiencias que 
presentan estos dispositivos, se disponen varios montajes Honeycombs-
Pantalla de turbulencia de manera consecutiva, dejando un pequeño intervalo 
de espacio entre dos sistemas contiguos. 
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� Efusor y Difusor 
 
La sección del efusor se sitúa entre la zona de acondicionamiento y la cámara 
de test. Su misión consiste en dotar al flujo, adecuadamente acondicionado, de 
la velocidad necesaria para realizar el ensayo. Tal aceleración es generada 
mediante una reducción gradual de su sección  recta, produciendo así un 
incremento continuo y proporcional de la velocidad, reduciendo el grosor de la 
capa límite en la cámara de ensayo y evitando la formación de vórtices. Se 
observa mediante la ecuación de Bernoulli para fluidos ideales, que el 
incremento de velocidad a la salida de esta sección, va acompañado de una 
reducción de presión en la misma. 
 
La relación de contracción del efusor (Cc) se define como 
 
 

                                                      
S

C  = 
S

c
c

ac

                                                (1.1) 

 
 
Donde Sc y Sac son las secciones rectas de la cámara de ensayo y de la 
cámara de acondicionamiento de flujo respectivamente. 
 
La etapa del difusor se sitúa a continuación de la sección de test, realizando la 
tarea opuesta que ejecuta el efusor; disminuye e incrementa velocidad y 
presión del flujo respectivamente, mediante un aumento progresivo de su 
sección recta, posibilitando así el uso de propulsores menos potentes para 
mantener la velocidad del flujo. 
 
Efusor y difusor resultan secciones críticas en el diseño de instalaciones de 
túnel de viento, debido a su misión de asegurar que el flujo posea unas 
características de velocidad óptimas en la cámara de ensayo. 
 
 
1.1.2. Clasificación 
 
Los túneles de viento pueden ser clasificados de diferentes modos, según 
múltiples criterios, teniendo en cuenta sus  diversas características. Sin 
embargo hay dos parámetros que definen este tipo de instalaciones por encima 
de los demás: Rango de velocidades de operación y topología física. 
 
 
1.1.2.1 Rango de velocidades de operación 
 
Teniendo en cuenta la velocidad del flujo a su paso por la sección de test, los 
túneles de viento pueden clasificarse como: 
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Tabla 1.1. Clasificación de túneles de viento según su régimen de velocidades 
 

Tipo Velocidad Operativa 
De baja velocidad M < 0.6 

Subsónicos 0.6 < M < 0.85 
Transónicos 0.85 < M < 1.2 
Supersónicos 1.2 < M < 5 
Hipersónicos  5 < M 

 
 
Alcanzando regímenes mayores a 0.85 Mach, las ondas de choque perturban 
considerablemente el flujo, volviéndose mucho más complicado el estudio 
aerodinámico en túneles de viento y la obtención de resultados significativos. 
Las características de diseño de la infraestructura quedan también afectadas 
por esta misma causa, resultando mucho más complejas que para 
instalaciones subsónicas o de baja velocidad. 
 
 
1.1.2.2. Topología física 
 
Dos parámetros son considerados en la clasificación de túneles de viento por 
su topología física: Tipo de retorno y configuración de la cámara de ensayo. 
 

� Según tipo de retorno 
 
Circuito abierto: El flujo de aire que circula por su interior describe una 
trayectoria recta; penetra en el circuito desde el exterior a través de la sección 
de entrada, que suele albergar la zona de acondicionamiento de flujo. Llega al 
efusor donde pierde presión y gana velocidad, entrando posteriormente en la 
cámara de ensayo. A continuación, circula a través del difusor y la sección del 
propulsor, para regresar finalmente al exterior por medio de la sección de 
salida.  
 
Sus principales ventajas son: 
 
1.   Costes de construcción menores que instalaciones de circuito cerrado. 
2.   Posibilidad de utilizar técnicas de visualización de flujo con humo, sin 
inconvenientes, debido al origen y destino externo del aire. 

 
Sus mayores desventajas radican en: 
 

1.   Necesidad de mayor acondicionamiento de flujo. Dicho flujo está 
fuertemente influido por el entorno en el que está instalada la 
infraestructura. 

2.   Mayor consumo de energía para tasas de operación elevadas. 
3.   Fuente importante de contaminación acústica, lo que puede limitar las 

horas de operación del túnel o conllevar costosos procesos de 
insonorización. 
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Circuito cerrado: El flujo fluido describe en su movimiento una trayectoria 
cerrada por el interior del túnel, recirculando de forma continua por el circuito 
de retorno, con poco o ningún contacto con el exterior. 
 
Las instalaciones de este tipo tienen como ventaja: 
 

1.   Mayor control de la calidad del flujo en el interior del circuito. Poca o 
ninguna influencia del entorno de la instalación en el fluido. 

2.   Menor consumo de energía debido al continuo recircular del flujo por su 
interior. Este factor resulta particularmente beneficioso para tasas de 
operación elevadas. 

3.   Generación de menor contaminación acústica. 
 
Sus inconvenientes principales son: 
 

1.   Mayor coste inicial, debido fundamentalmente a la mayor necesidad de 
infraestructura. 

2.   Complejidad de diseño para posibilitar la utilización de técnicas de 
visualización determinadas (mediante humo, pintura, etc.) o la operación 
de motores de combustión interna. 

3.   Necesidad de dispositivos de refrigeración o intercambiadores de calor 
para instalaciones con tasas de operación elevadas. 

 
� Según configuración de la cámara de ensayo 

 
Sección abierta: La cámara de ensayo comunica por alguno de sus límites o 
por todos ellos con el exterior. 
 
Sección cerrada: La sección de test posee paredes sólidas que la aíslan al 
flujo fluido del exterior durante el ensayo. 
 
La sección cerrada es la configuración de cámara de ensayo más común. Sin 
embargo, en los últimos diseños, se contempla la posibilidad de dotar a los 
túneles de viento de infraestructuras que permitan ambas configuraciones, 
consiguiendo así mayor polivalencia de cara al desarrollo de diferentes clases 
de test. 
 
Según el tipo de retorno y la configuración de sección de test que posea una 
instalación en concreto, se clasifica los túneles de viento por su topología física 
como: 
 
 
Tabla 1.2. Clasificación de túneles de viento según su topología física 
 

Config.Secc.Test / 
Retorno 

Circuito abierto Circuito cerrado 

Sección abierta Tipo Eiffel Tipo Prandtl 
Sección cerrada Tipo NPL Tipo Göttingen 
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Dadas sus particulares características, los singulares túneles de tipo Eiffel 
deben instalar mecanismos de control de flujo, que impidan una mayor entrada 
de aire al circuito por la sección de test que por la propia sección de entrada 
diseñada con tal fin. Las instalaciones de tipo NPL, por su parte,  suelen 
presentar graves problemas de fluctuación de flujo que requieren de 
cuidadosos diagnósticos post-construcción y medidas correctoras. 
 
  
1.1.3. Pérdidas 
 
El flujo que circula por el interior de un túnel de viento, independientemente de 
su rango de velocidades de operación y tipología, sufre ciertas pérdidas de 
carga provocadas por fricción con las superficies del conducto, separación de 
flujo, flujos secundarios, u otros tipos de disipación de energía, que se traducen 
en una disminución de la presión total del fluido.  
 

� Energy ratio 
 
El parámetro tasa de energía (energy ratio) proporciona una visión inmediata 
sobre la eficiencia energética del túnel. Tasa entre potencia del fluido en la 
cámara de ensayo con respecto al total de pérdidas en el circuito, potencia 
suministrada al ventilador por parte del motor de la instalación, energía 
mecánica aplicada sobre la base del rotor, etc. son sólo algunas de las 
diferentes definiciones empleadas para determinar esta magnitud, que si bien 
ofrece una visión cualitativa, no puede ser considerada como parámetro de 
referencia en tareas de diseño o investigación. 
 
En este estudio se describe el energy ratio (Er) como: 
 
 

                                                     
P

E
P

t
r

c

=                                                    (1.2)      

 
 
Donde los parámetros Pt y Pc corresponden a la potencia del flujo en la cámara 
de ensayo y el total de pérdidas de carga experimentadas por el flujo, 
respectivamente. 
 
Tanto en túneles de circuito abierto como en instalaciones de circuito cerrado 
esta magnitud suele tomar valores mayores que la unidad. Sin embargo, en 
túneles que montan propulsores en configuración de ventilador libre, descritos 
más adelante, este parámetro es siempre inferior a la unidad, razón que 
justifica que no se emplee este tipo de ventiladores en instalaciones de gran 
tamaño. 
 

� Pérdida de energía por sección del túnel 
 
El valor total de pérdidas producidas en un túnel de viento (∆H), idealmente 
debe ser igual a la sobrepesión suministrada al flujo por el propulsor. La 
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pérdida en una sección concreta, queda definida como la disminución media de 
presión total soportada por el flujo, a su paso por dicha sección. Este parámetro 
se suele representar de manera adimensional como la tasa entre pérdida de 
presión en la sección y la presión dinámica en su entrada, lo que expresado 
para una sección genérica l significa: 
 
 

                  2

H H
K

(1/2) V q

l l
l

l l lρ

∆ ∆
= =                                         (1.3) 

 
 
Donde Kl es el coeficiente de pérdidas en dicha sección y ql su presión 
dinámica. La tasa temporal de pérdida de energía (∆E) puede ser expresada 
como el producto de pérdida de presión total por el caudal de flujo que circula 
por la sección (AV): 
 
 

                                           E A V Hl l l l∆ = ∆                                             (1.4) 

 
 
La cual, en conjunto con lo obtenido en la expresión (1.3), resulta: 
  
 

                                
21

E A VK q K ( V )
2

l l l l l l lm
•

∆ = =                          (1.5) 

 
 
Así pues, el coeficiente de pérdida Kl es al mismo tiempo la tasa entre pérdida 
de energía y flujo de energía cinética, en una sección genérica l. 
 
Para el cálculo de pérdidas globales se toma como referencia una magnitud 
fácilmente mesurable, la presión dinámica en la cámara de ensayo, quedando 
así definido el coeficiente de pérdidas de una sección genérica l como: 
 
 

                                          
H q q

K K
q q q

l l l
l t l

l t t

∆
= =                                   (1.6) 

 
 
Expresando Pt según lo presentado en la expresión (1.2), se obtiene la tasa 
temporal de pérdida de energía referenciada a la cámara de ensayo del túnel: 
 
 

                                    
21

E K ( V ) K P
2

l l t t l t tm
•

∆ = =                               (1.7) 
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Pudiendo, de este modo, expresar la pérdida total en todo el circuito como 
suma de las diferentes tasas de pérdida para todas las secciones que forman la 
instalación: 
 
 

                                        P E K Pc l lt t

l l

= ∆ =∑ ∑                                   (1.8) 

 
 
Y el parámetro de energy ratio como: 
 
 

                                                   

1
E

K
r

lt

l

=
∑                                             (1.9)                          

 
Esta magnitud orientativa nos ofrece pues, una idea intuitiva sobre la eficiencia 
de diseño del túnel y de cada una de las secciones que lo constituyen. En esta 
expresión obtenida (1.9), sin embargo, no se contemplan las pérdidas en la 
sección del propulsor, deducidas directamente del incremento de presión que 
debe proporcionarle el ventilador al flujo, representando por tanto el valor 
obtenido de Pc, la potencia neta que el ventilador debe aportar al flujo de aire 
para mantenerlo en condiciones estacionarias. 
 
 

 
Fig. 1.1 Niveles de presión en un túnel de circuito cerrado 

 
 
1.2. Propulsores 
 
Un ventilador (fan) es una turbomáquina que transfiere potencia a un fluido, con 
un rendimiento determinado, induciendo en él una sobrepresión e 
incrementando su movimiento. 
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Son diferentes los parámetros mediante los que se clasifican los propulsores: 
 

� Incremento de presión generado 
 
 
Tabla 1.3. Clasificación de propulsores según incrementos de presión 
generados  
 

Tipo Presiones Generadas 
Ventilador P < 6.9 kPa 
Blower P < 19.6 kPa 

Turbocompresor P > 19.6 kPa 
 
 

� Trayectoria del fluido a su paso por el propulsor 
 
 
Tabla 1.4. Clasificación y prestaciones de propulsores según la trayectoria del 
fluido a su paso 
 

Tipo Presión Caudal 
Centrífugos Incremento elevado Caudal reducido 
Tangenciales Incremento medio Caudal muy reducido 

Axiales Incremento bajo Caudal elevado 
 
 

� Uso 
 
 
Tabla 1.5. Clasificación de propulsores según su uso 
 

Tipo 
Extractores 
Tubulares 
Impulsores 

 
 
Generalmente y por sus prestaciones, el tipo de propulsor más utilizado en 
túneles de viento es 
 

Ventilador  – Axial – Impulsor o Extractor 
 
Esta clase de propulsores poseen las ventajas de ser más económicos, 
proporcionar un gran caudal y ser, su montaje y mantenimiento, sencillos de 
realizar. Su mayor inconveniente, sin embargo, es el movimiento de rotación 
que inducen en el flujo a su paso debido al giro del rotor, propiedad poco 
deseable para aplicaciones en túneles de viento, necesitando así del montaje 
de elementos de diseño adicionales para dotar al fluido de las características 
apropiadas requeridas en estas instalaciones. 
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Según su método de ensamblaje, los ventiladores axiales pueden ser 
clasificados en tres categorías principales: 
 
Circulador de aire o ventilador libre: Ventilador instalado en un espacio 
abierto, sin estar integrado en estructura alguna que conduzca el aire de 
manera predeterminada hacia él, ni lo fuerce a pasar entre sus álabes. 
Propulsores de este tipo son los ventiladores de pedestal, pared, escritorio o 
techo, generalmente destinados a funciones de aclimatación de dependencias.   
 
Ventilador de montaje en diafragma: Ventilador cuya función principal es la 
de posibilitar una transferencia de flujo entre dependencias de gran tamaño. 
Dispositivos extractores de gases pertenecen a ésta categoría. 
 
Ventilador de conducto: Ventilador instalado en el interior de un conducto 
cerrado que limita el movimiento del flujo y lo conduce hacia su rotor. 
Diferentes etapas adicionales montadas en serie inducen mayores incrementos 
de presión en el fluido, alcanzando un comportamiento como compresor en 
situaciones extremas.  
 
Los ventiladores circuladores y de montaje en diafragma son de uso común y 
posibilitan el cumplimiento de su cometido de forma económica y eficiente. Sin 
embargo, y para aplicación en instalaciones de túnel de viento, un montaje de 
conducto posibilita mayor control sobre el flujo, induciéndole incrementos de 
presión más elevados y dotándole de las características deseadas, debido a su 
diseño más cuidado desde un punto de vista aerodinámico. 
 
 
1.3. Simulación numérica: método de los elementos finitos 
 
Un gran número de problemas de ingeniería pueden ser abordados a través de 
la expresión de su comportamiento o características principales, mediante 
modelos matemáticos más o menos complejos,  a partir de la determinación de 
una serie de parámetros. 
 
La resolución de estos problemas, en la mayoría de los casos, pasa por 
simplificar en la medida de lo posible estos modelos matemáticos que los 
definen, controlando que ello no implique una pérdida de propiedades del 
modelo, no ajustándose correctamente a la realidad del ejercicio de ingeniería 
representado. El método de simplificación más utilizado consiste en la 
subdivisión del sistema en elementos de estudio sencillo, resolviendo los 
modelos de forma individual en ellos, para posteriormente valorar el conjunto 
del sistema a partir de la contribución de cada elemento, prediciendo así su 
comportamiento global.  
 
Según la naturaleza del sistema, realizar esta labor de subdivisión puede 
resultar más o menos simple. Por ello, dichos sistemas se clasifican en: 
 
Sistemas discretos: La división del sistema en elementos de estudio simple 
es evidente; los elementos en cuestión son fácilmente distinguibles dentro de la 
estructura del sistema, conectándose entre sí mediante uniones conocidas 
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como nudos. En estos problemas, el resultado del proceso de análisis suele 
reducirse a un sistema de ecuaciones lineales simultáneas, con variables 
nodales como incógnitas, a partir de cuya resolución se determina el 
comportamiento global del caso. 
 
Sistemas continuos: Estos sistemas no poseen una estructura divisible 
evidente en elementos simples. De realizar tal división, puede obtenerse un 
sistema únicamente expresable mediante el concepto de infinitésimo, lo cual 
conduce a complejos modelos matemáticos de ecuaciones diferenciales, 
generalmente en derivadas parciales,  que deben cumplirse en todos y cada 
uno de los puntos del sistema.  
 
La mayoría de problemas de ingeniería; análisis estructural de sólidos, 
dinámica de fluidos, transferencia de calor, electromagnetismo, etc. son 
sistemas continuos, por lo que su comportamiento no puede ser caracterizado 
en función de un número pequeño de variables discretas, sino que se precisa 
de la integración de las ecuaciones que expresan el equilibrio de un elemento 
diferencial del sistema. Sin embargo, un factor que simplifica enormemente la 
complejidad del modelo, es la posible caracterización bi-dimensional o uni-
dimensional de algunas de sus propiedades, sin que ello posea un gran 
impacto adverso en la posterior obtención e interpretación de los resultados del 
estudio.  
 
El método más potente actualmente utilizado en el análisis de sistemas 
continuos de carácter uni, bi o tri-dimensional, es el método de los elementos 
finitos. Dicho método posee la ventaja de tener un proceso de resolución 
similar al de los métodos empleados para sistemas discretos, lo que disminuye 
la complejidad del caso. 
 
 

 
Fig. 1.2 Descomposición de una estructura en elementos finitos 

 
 
Los estudios de simulación numérica por el método de elementos finitos, se 
desarrollan a lo largo de siete fases en tres etapas diferentes: Pre-proceso, 
resolución y post-proceso. 
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� Pre- Proceso 
 
1. A partir de la realidad física del sistema, se selecciona el modelo matemático  
apropiado para describir su comportamiento, teniendo en cuenta que 
caracterice con exactitud aquellas propiedades que sean objeto de estudio 
durante la simulación numérica. 
 
2. Una vez seleccionado el modelo matemático, se divide la estructura en 
porciones no intersectantes entre sí. En cada porción, que recibe el nombre de 
elemento finito, se interpolan las variables principales en función de su valor en 
múltiples puntos discretos de cada elemento; a dichos puntos se les llama  
nodos. El sistema está compuesto ahora por una malla de elementos de 
estudio sencillo. 
 
3. Se discretizan las ecuaciones diferenciales de gobierno del sistema, 
obteniendo así las expresiones matemáticas a resolver en cada elemento. Esta 
etapa puede ser más o menos compleja, al intervenir integrales sobre el 
dominio uni, bi o tri-dimensional del elemento. 
 
4. Se obtienen las expresiones a partir de las cuales determinar el 
comportamiento del sistema en conjunto, partiendo de las expresiones 
discretas de cada elemento. 
 

� Resolución 
 
5. Se resuelve el sistema de ecuaciones, utilizando herramientas informáticas,  
para determinar las diferentes variables incógnitas. El proceso de resolución  
puede estar basado en cualquier método de resolución de ecuaciones lineales 
conocido, sin embargo, su aplicación es diferente para situaciones de estado 
estacionario y estado transitorio. En casos de estado estacionario se resuelve 
el sistema de ecuaciones de forma iterativa, hasta alcanzar una solución que 
las satisfaga con la menor tasa de error posible. Para sistemas transitorios, 
este proceso debe realizarse, además, para cada instante de tiempo 
considerado en la simulación.  
La resolución del sistema facilita el comportamiento global de aquellos 
parámetros contemplados en el estudio.  
 

� Post-proceso 
 
6. Tras la obtención de los resultados numéricos, se realiza la interpretación y 
presentación de los mismos. Para ello suelen utilizarse métodos gráficos que 
facilitan el proceso. 
 
7. Una vez estudiados los resultados, el analista puede plantearse efectuar 
modificaciones en cualquiera de las fases anteriores, con objeto de obtener 
resultados diferentes que ayuden a resolver el problema de ingeniería tratado 
en la simulación, o de corrección de posibles errores presentes en el desarrollo 
de la misma. 
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En posesión de los conocimientos y la experiencia necesaria para realizar este 
tipo de simulaciones, el método de los elementos finitos resulta muy útil de cara 
a la obtención de información sobre el comportamiento de sistemas continuos, 
para los que no existen soluciones analíticas disponibles.   
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2. SECCIÓN DEL PROPULSOR 
 
La función de la sección del propulsor (fan section) de una instalación de  túnel 
de viento, consiste idealmente en recibir el flujo fluido, asumido de 
características uniformes, para devolverlo al circuito con las mismas  
características más un determinado incremento de presión. Tal incremento  
debe resultar, idealmente, de la misma magnitud que el total de pérdidas 
producidas en el resto de secciones de la instalación. 
 
En lo que a diseño aerodinámico se refiere, la configuración de la sección debe 
asegurar, en líneas generales, que el flujo entrante fluya alrededor de la 
estructura del propulsor, abandonando la sección con unos parámetros de 
calidad adecuados, que faciliten el acondicionamiento del flujo para que cumpla 
con los requisitos de ensayo en la sección de test.  
 
El tipo de propulsor más utilizado en túneles de viento, tal y como se ha 
presentado con anterioridad, es el ventilador axial (impulsor o extractor), 
montado en configuración de ventilador de conducto. 
 
Varios factores son los que determinan en emplazamiento ideal de la sección 
del propulsor en una instalación de túnel de viento concreta. El propulsor 
desarrolla su máxima eficiencia si está emplazado en una sección en la que el 
flujo posea elevados valores de velocidad, por ello no suele encontrarse 
instalado en zonas amplias del circuito de retorno o en la cámara de 
acondicionamiento de flujo. El daño que se podría producir en la unidad de ser 
alcanzada por fragmentos de algún modelo defectuoso o deteriorado a lo largo 
de un ensayo, hace que su situación en el difusor posterior a la sección de test 
sea muy arriesgada. En instalaciones de circuito abierto no se dispone de 
demasiadas opciones más, sin embargo, en túneles de circuito cerrado, la 
sección situada en el extremo opuesto a la cámara de ensayo presenta unas 
características ideales: a su entrada el flujo ha circulado por una región de 
sección recta constante el tiempo suficiente, como para presentarse con unas 
propiedades relativamente estacionarias al alcanzar al propulsor, poseyendo 
además unos valores de velocidad considerablemente elevados. Además no 
condiciona tanto el impacto del propulsor sobre el fluido, puesto que éste 
circula a través de varias secciones y la cámara de acondicionamiento antes de 
alcanzar la cámara de ensayo.  
 
 
2.1. Configuración 
 
Al actuar sobre el fluido que circula a su alrededor, el rotor del ventilador 
produce una alteración en su momento angular debida al momento de su 
propio eje de rotación; el propulsor, que recibe el flujo únicamente con 
componente axial de velocidad, induce en él una componente tangencial, 
adquiriendo así un movimiento rotatorio (swirl), cuya magnitud determinará su 
validez para su utilización en túneles de viento.  
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Seis configuraciones de unidad del propulsor dan respuesta a los requisitos 
necesarios para su empleo en este tipo de instalaciones:  
 
1. Unidad Rotor: Esta unidad no posee ningún tipo de elemento de diseño 

que elimine el movimiento de rotación inducido en el fluido, que 
permanece más allá de la sección, haciendo necesarias mayores 
medidas de acondicionamiento en secciones posteriores. 

 
2. Unidad Rotor – Straightener: En ella, el movimiento rotatorio es 

eliminado gracias a la acción de una etapa de estatores situada a 
continuación de la etapa del rotor, siendo recuperada la presión 
dinámica asociada, en forma de incremento de presión estática.  

 
3. Unidad Pre-rotator – Rotor: Esta configuración monta una etapa de  

estatores situada delante de la etapa del rotor, para inducir en el flujo 
fluido un movimiento rotatorio de sentido opuesto al que experimenta a 
su paso por los álabes de dicho rotor. Si las magnitudes de tales 
movimientos de rotación son iguales, se produce la cancelación de 
ambos una vez el flujo ha abandonado la unidad. Conseguir tal 
cancelación, no obstante, presenta una complejidad de diseño elevada, 
por lo que en muchas ocasiones suele dotarse a las unidades de este 
tipo de elementos de diseño adicionales.  

 
4. Unidad Pre-rotator – Rotor – Straightener: Configuración híbrida que 

monta ambas etapas de estatores, una anterior y otra posterior al rotor, 
disfrutando de este modo de los beneficios ofrecidos por ambos 
elementos de diseño.  

 
5. Unidad Rotores Contra-rotatorios: Unidad compuesta por dos etapas 

de rotores, teniendo por objeto el segundo la eliminación del movimiento 
de rotación introducido por el primero. La presencia de dos rotores 
produce mayor empuje, por lo que esta clase de montajes resulta ideal 
para instalaciones de gran potencia. 

 
6. Unidad Multi-fan: Esta configuración posee varias etapas de rotores 

instaladas en el mismo plano transversal, por cada uno de los cuales 
circula una fracción del flujo fluido. 

 
Las configuraciones de unidad Rotor – Straightener y unidad Pre-rotator – 
Rotor – Straightener son las más habituales en aplicación para túneles de 
viento, por las características que confiere al flujo este último elemento de 
diseño. 
 
 
2.2. Composición  
 
Los elementos de diseño presentes en propulsores utilizados en túneles de 
viento son: Barquilla o cuerpo del propulsor, etapa del rotor, y etapa/s de 
estator/es (pre-rotators y straighteners). Que una unidad en concreto los monte 
a todos o no, depende del tipo de configuración que posea. 
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2.2.1. Barquilla del propulsor 
 
La barquilla del propulsor (fan nacelle) desempeña cuatro funciones 
principales: 
 

1. Ofrecer soporte a las etapas de rotor y estator/es. 
2. Asegurar, en conjunto con el conducto de la sección, que el flujo que 

alcanza las diferentes etapas del propulsor presenta un perfil de 
velocidades lo más uniforme posible. 

3. Posibilitar una difusión eficiente del flujo tras su paso por las etapas 
mencionadas, tarea otra vez desempeñada en conjunto con el conducto 
de la sección. 

4. Albergar el equipo necesario para transmitir el movimiento a la etapa del 
rotor. 

 
Esta última función ofrece dos posibles aproximaciones de diseño: 
configuración de motor interno o de motor externo.  
 
Configuración de motor interno: Contempla la instalación de tal equipo en el 
interior de la propia barquilla, hecho que comporta una serie de limitaciones de 
diseño en una serie de campos; tipo de motor utilizado (de explosión o 
eléctrico), dimensiones, requisitos estructurales (vibraciones generadas), 
contaminación acústica, alimentación, sistemas de evacuación de gases para 
los escapes del motor si éste lo requiere, sistema de refrigeración, etc. Por ello 
este tipo de configuración es más habitual en aquellas instalaciones de grandes 
dimensiones que pueden afrontar todas estas necesidades. 
 
Configuración de motor externo: Presenta menores limitaciones que la 
configuración de motor interno, por lo que resulta ideal para aquellos diseños 
que no pueden hacer frente a todos los requisitos presentados con 
anterioridad. Sin embargo hay que tener en consideración la complejidad que 
puede comportar el diseño de un motor no tan compacto como el anterior, y del 
equipo necesario para trasladar el movimiento generado a la etapa del rotor, 
sin tomar soluciones de diseño que puedan comprometer la aerodinámica de la 
barquilla, y que actúen sobre el flujo de manera no deseada o incrementen las 
pérdidas de carga. 
 
 
2.2.1.1. Parámetros de diseño 
 
La barquilla del propulsor está formada por tres secciones principales: Nariz o 
Nose fairing, base o boss y salida de cola o Tail fairing. 
 
Nose fairing: Esta fase está situada en la región delantera de la barquilla, 
siendo el primer cuerpo sólido con el que se encuentra el flujo fluido a su paso 
por la sección. Su función es la de asegurar una transición adecuada entre las 
regiones de flujo libre y boss, de sección recta inferior, sin perturbar el flujo 
fluido para que siga presentando las características idóneas a su encuentro con 
las diferentes etapas del propulsor. Las topologías ideales para fases de nose 
fairing se consiguen a partir de volúmenes de revolución aerodinámicos, 
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empleando como tal su zona delantera hasta la sección de diámetro máximo 
(aproximadamente situada en el 40% de la longitud del volumen). Tasas entre 
longitud del nose fairing y diámetro del boss con valores superiores a 0.5 
ofrecen soluciones de diseño correctas sin condicionantes añadidos, 
asegurando valores cercanos a 0.75, una circulación óptima del flujo a través 
de esta fase inicial de la barquilla.  
 
Sección de Boss: La sección de boss ofrece soporte físico a las diferentes 
etapas de rotor y estator/es que monta el propulsor; de diámetro constante, 
será éste un parámetro con influencia directa en factores como eficiencia o 
potencia del mismo. La magnitud de dicho diámetro varía según el propósito 
concreto de cada unidad de propulsor, tomando valores de entre el 30% y el 
50% de la sección recta del conducto para túneles de baja velocidad, o de 40% 
a 70% para unidades de elevados incrementos de presión. Valores 
recomendados de longitud total de esta fase son entre el 30% y el 40% de la 
longitud total de la barquilla.  
 
Un parámetro a tener en cuenta en el diseño de la sección de boss, son los 
espacios necesarios entre etapas de álabes (axial gaps) para que el flujo entre 
en ellas con sus características óptimas. Cuando la distancia axial que separa 
dos etapas de álabes es demasiado pequeña, aparecen efectos interferentes 
entre los campos de presión y velocidad alrededor de dichas etapas. A pesar 
de que autores como Howell aseguran que no se producen cambios 
significativos para axial gaps de longitud entre 1/6 y 1, relativos a la cuerda de 
las palas de la etapa delantera, valores de al menos el 50% de tal cuerda son 
recomendados para evitar estas perturbaciones, reducir la contaminación 
acústica, y las vibraciones de carácter más importante en intervalos menores. 
Longitudes superiores a 1 son recomendadas para flujos extremadamente 
turbulentos, situación que no se encuentra a menudo en propulsores para 
túneles de viento.  
 
Tail fairing: Esta fase facilita la transición del flujo desde la sección recta por la 
que circula comprendida entre el boss y las paredes del conducto, y la región 
de flujo libre que sucede a la barquilla. La topología más utilizada para tail 
fairings se basa en una superficie cónica, en ocasiones finalizada por dos 
cortes truncados entre el 10% y el 20% de la longitud total del cono, tomada 
desde su vértice. Las pérdidas para la superficie cónica son virtualmente 
iguales a las que se producen en un volumen de revolución curvo de diseño 
aerodinámico (similar a los utilizados como base para los nose fairings). 
 
El ángulo de cono recomendado para tail fairings toma valores de 5º o 
inferiores. Un gradiente de presión excesivo sobre el tramo final de la barquilla 
conducirá a la separación del flujo y a la generación de un fenómeno de estela 
que no sea posible eliminar en etapas posteriores de acondicionamiento. 
Wallis, por su parte, recomienda valores de 17º y 14º, para tasas de diámetro 
de boss respecto al diámetro del conducto de la sección (boss ratio) de 0.5 y 
0.7, siendo también igualmente óptimos los valores de 18º y 12º para boss 
ratios de 0.4 y 0.75 respectivamente.  
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Como parámetros generales de diseño, cabe comentar que se recomiendan 
valores para la relación entre longitud de la barquilla y diámetro del boss entre 
3 y 4, aunque magnitudes diferentes no son del todo inusuales. 
 
Una barquilla de grandes dimensiones aporta una serie de beneficios en el 
diseño y operación del propulsor. Cuanto mayor es la reducción de sección 
recta a la altura de la etapa del rotor (boss ratio mayor), la velocidad del flujo es 
más alta y más eficiente se mostrará el ventilador. También influye en el diseño 
de los álabes del rotor, pudiendo presentar éstos mayores grosores en su raíz 
por razones estructurales, con la necesidad de grosores más pequeños 
únicamente en aquellas regiones más eficientes expuestas al flujo. Tal efecto 
permite la utilización de perfiles alares de grosor constante en la raíz de la pala, 
hecho que simplifica el diseño significativamente. 
 
 
2.2.2. Etapa del Rotor 
 
 
2.2.2.1. Parámetros de diseño 
 
Los elementos más importantes a tener en cuenta en el diseño del propulsor 
son los álabes del rotor, pues depende de su actuación sobre el flujo que éste 
adquiera las propiedades adecuadas o no. Puede considerarse que un álabe o 
pala está constituido por un conjunto de perfiles alares (secciones de pala) de 
envergadura infinitesimal distribuidos en radios diferentes. Cada perfil situado a 
un radio dado puede asumirse como bidimensional, lo que le confiere 
propiedades independientes de los demás perfiles a diferentes radios.  
 
Existe un límite superior a la cantidad de presión total que la etapa de rotor es 
capaz de suministrar al flujo. El incremento de presión total, directamente 
relacionado con la sustentación generada por las palas, depende 
fundamentalmente de 4 factores: 
 

1. La presión dinámica debida a la velocidad relativa. 
2. La cuerda de la pala. 
3. La curvatura de la pala.  
4. El ángulo de incidencia que forma el vector velocidad de las partículas 

del fluido con la pala. 
 
Un incremento en cualquiera de estos parámetros significará también un 
incremento de presión total generada por el propulsor. 
 
Para un caudal másico dado, la velocidad relativa experimentará un 
crecimiento al incrementar su componente axial o su componente rotacional. Lo 
primero se consigue aumentando el diámetro del boss de la barquilla o 
reduciendo el diámetro de la sección. Sin embargo, la etapa de difusión que 
suele encontrarse a continuación de la sección del propulsor puede reducir la 
eficiencia del mismo sustancialmente. El incremento de la componente 
rotacional de la velocidad, alcanzable mediante un aumento del régimen de 
operación del rotor, también produce pérdidas de eficiencia significativas si 
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alcanza valores elevados. Problemas de compresibilidad en el fluido pueden 
presentarse si en el extremo de los álabes se adquieren velocidades cercanas 
a los 160 m/s, así como mayores niveles de contaminación acústica. 
 
El coeficiente entre la cuerda de la pala y la distancia radial que separa dos 
álabes, parámetro conocido como solidez, resulta más adecuado que la propia 
cuerda para caracterizar el incremento de presión alcanzable. Si bien es verdad 
que al aumentar tal parámetro la presión máxima que el propulsor es capaz de 
inducir al flujo aumenta, este hecho conlleva también una reducción importante 
en la sustentación generada para un ángulo de incidencia dado, y 
consecuencias adversas en lo que a factor de carga se refiere. 
  
Una curvatura de pala optimizada para una operación eficiente aumentará el 
valor alcanzable de incremento de presión total por el propulsor, asegurando 
además que el factor de carga es inferior a su valor límite. Sin embargo, 
valores de curvatura excesivos, provocarán la pérdida de eficiencia así como 
un incremento del ruido generado. La adición de un factor de curvatura en la 
zona de la nariz de la sección (nose droop) mejora el coeficiente de pérdida de 
dicha sección y retrasa el incremento de resistencia aerodinámica que se 
produce para elevados valores de sustentación. El nose droop es 
particularmente efectivo para escalas de número de Reynolds bajas. Valores 
típicos de dicho factor de curvatura son: 
 
1% : Aplicable a unidades de propulsor de grandes dimensiones y elevadas 
escalas de número de Reynolds en posesión de superficies de pala sin 
rugosidad significativa. También resulta apropiado para álabes de elevado 
factor de solidez, en escalas de número de Reynolds medias o altas. 
 
2% : Para aplicaciones donde el número de Reynolds toma valores cercanos a 
2 x 10 5, o para superficies de pala sin rugosidad significativa. 
 
3% : Aconsejable para valores de número de Reynolds inferiores a 2 x 10 5, o  
para superficies de pala rugosas o con imperfecciones de fabricación. 
 
Incrementar el ángulo de incidencia para obtener una mayor capacidad de 
aumento de presión reducirá los límites de operación del diseño. Además del 
incremento de resistencia aerodinámica que se produce, se corre el riesgo de 
que las palas puedan trabajar bajo condiciones de pérdida para determinadas 
exigencias operativas. La característica de pérdida del propulsor es función de 
diferentes parámetros, como son el factor de carga, la calidad del flujo a la 
entrada del rotor y sus características en los extremos de sus álabes, las 
imperfecciones de las palas y la rugosidad de su superficie. Como resultado y 
debido a factores operativos desconocidos, tal fenómeno no puede ser 
determinado con gran precisión en la fase de diseño. 
 
En el momento en el cual el flujo abandona el borde de ataque de una sección 
de pala, las capas límites de las dos vertientes de la sección (extradós e 
intradós) se unen formando un fenómeno de estela o región de baja velocidad. 
Inicialmente el gradiente de velocidades a lo largo de este fenómeno es muy 
elevado, pero a medida que el flujo progresa por la región, tal gradiente se 
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reduce rápidamente bajo la influencia de la turbulencia. Este proceso provoca 
un aumento progresivo en la amplitud de la estela hasta una distancia posterior 
infinita donde el campo de velocidades uniformes es recuperado de nuevo y 
por tanto la estela deja de existir. Cuando se producen fenómenos de 
separación de capa límite turbulenta la amplitud de la estela generada aumenta 
considerablemente. 
 
Otro fenómeno a tener en cuenta a la hora de diseñar las palas de un 
ventilador es su bloqueo o factor de interferencia. El flujo que circula entre un 
sistema de palas con elevados valores de solidez se verá restringido para 
elevados ángulos de alineamiento. Tal situación provocará un incremento de 
resistencia aerodinámica y de ángulo de desviación del flujo. Reducir el grosor 
de la pala puede ayudar a minimizar el problema. 
 
El espacio de separación o tip clearance necesario entre el extremo de una 
pala de la etapa del rotor y el conducto de la sección del propulsor, influye 
sobre la eficiencia del ventilador y el incremento de presión alcanzable. 
Diseñando la unidad para que este parámetro no exceda el 1% de la 
envergadura de la pala, el impacto que se provoca en ambos factores citados 
resulta mínimo.  
 
 
2.2.2.2. Geometría de sección de pala 
 
Las características geométricas más importantes que intervienen en el diseño 
de una sección de pala, son: 
 
 

 
Fig. 2.1 Características geométricas de una sección de pala 

 
 
Donde:  
 

1. V1 = Velocidad relativa del flujo respecto a la sección de pala en su 
entrada. 
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2. V2 = Velocidad relativa del flujo respecto a la sección de pala en su 
salida. 

3. Vm = Velocidad media relativa a la sección de pala 
4. ββββ1 = Ángulo entre V1 y el eje del rotor.  
5. ββββ2 = Ángulo entre V2 y el eje del rotor. 
6. ββββ1 - ββββ2 = Ángulo de deflexión del flujo. 
7. i = Ángulo de incidencia local del flujo; ángulo entre β1 y la tangente al 

borde de ataque de la sección de pala. 
8. ξξξξ = Ángulo de alineamiento; ángulo entre la línea de cuerda del perfil 

alar y el eje del rotor. 
9. δδδδ = Ángulo de desviación del flujo; ángulo entre β2 y la tangente al borde 

de salida de la sección de pala. 
10.  θθθθ = Ángulo de curvatura de la sección de pala; θ = (β1 - β2) + (δ - i). 
11. c = cuerda de la sección de pala. 

 
El diseño óptimo para álabes de rotor, implica una variación pequeña en los 
ángulos de alineamiento de las diferentes secciones alares, a lo largo de la 
envergadura, y considerables factores de curvatura y solidez.  
 
El valor más utilizado para tasas de grosor – cuerda es de 0.10, el cual se 
aproxima al valor óptimo para secciones con curvatura de arco circular. Sin 
embargo, reducciones hasta 0.07 han sido introducidas para solucionar 
problemas de bloqueo en unidades concretas o cuando una reducción de peso 
ha sido necesaria. El incremento del grosor de una pala suele ser 
consecuencia de factores estructurales o de vibración. Mecanismos de control 
variable de ángulo de alineamiento necesitan de unas condiciones concretas 
de fuerza y rigidez cerca de la raíz de la pala para evitar fenómenos de flutter. 
En tales casos, un factor grosor – cuerda de 0.13 puede ser alcanzado sin 
demasiada penalización aerodinámica, considerando que los ángulos de 
alineamiento sean lo suficientemente pequeños como para no generar 
fenómenos de bloqueo. 
 
Cuatro categorías generales de perfil alar son propuestas generalmente para 
su aplicación en el diseño de palas para diferentes tipos de unidad: 
 

1. Una forma de arco circular es particularmente apropiada para unidades 
que pretendan conseguir grandes incrementos de presión. 

2. Palas basadas en perfiles con diseños de intradós planos son 
especialmente recomendables para unidades de bajos incrementos de 
presión. 

3. Secciones elípticas proporcionan unas prestaciones óptimas para 
diseños que contemplan como requisito la reversibilidad del flujo. 

4. Para aplicaciones más económicas en las que no se requiere de 
factores de eficiencia tan elevados, se aconseja la utilización de perfiles 
curvados de grosor constante. 
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 2.2.3. Etapas de estatores: straighteners y pre-rotators 
 
 
2.2.3.1. Parámetros de diseño 
 
El movimiento rotatorio inducido en el flujo por la etapa del rotor es eliminado 
por la etapa de straighteners mediante un proceso de difusión, incrementando 
la presión estática en la dirección del flujo. El ángulo máximo de deflexión del 
flujo es de aproximadamente 45º. El objetivo de la etapa de pre-rotators, sin 
embargo,  es el de introducir un movimiento rotatorio previo que cancele el swirl 
inducido por el rotor en el flujo. Deflexiones de alrededor de 60º pueden darse 
en dicha etapa, ya que en este caso el flujo es acelerado. El factor de pérdida 
de los álabes del rotor y el incremento de resistencia aerodinámica para valores 
elevados de ángulo de alineamiento, son parámetros que condicionan el diseño 
de la etapa de pre-rotators. 
 
Un gran número de consideraciones de diseño presentadas para los álabes del 
rotor son igualmente válidas para las etapas de estatores. Una diferencia 
importante entre ellas, sin embargo, es la menor pérdida de presión que se 
produce en el flujo a su paso, puesto que los valores de velocidad alcanzados 
en estas dos secciones son menores que en los álabes del rotor. 
  
A causa de factores estructurales (introducción de vibraciones, etc.), para una 
etapa del rotor formada por N palas, no deben montarse N, 3N/2 o 2N palas en 
las etapas de estatores, siendo indiferente que entre ellas posean el mismo 
número o uno diferente.  
 
 
2.2.3.2. Geometría de sección de straightener 
 
Las principales características geométricas de una sección de straightener son:  
 
 

 
Fig. 2.2 Características geométricas de una sección de straightener 
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Donde, además de los parámetros ya presentados en la geometría de una 
sección de pala (fig. 2.1), se contemplan:  
 

1. Va = Componente de velocidad axial del flujo. 
2. Vθθθθs = Componente de velocidad tangencial del flujo a la entrada de la 

etapa de straighteners. 
3. b = distancia entre la línea de cuerda y la línea de curvatura. 

 
 
2.2.3.3. Geometría de sección de pre-rotator 
 
La geometría característica de una sección de pre-rotators es: 
 
 

 

Fig. 2.3 Características geométricas de una sección de pre-rotator 
 
 
Donde, en adición a los parámetros característicos de las diferentes secciones 
de pala, se encuentra:  
 

1. Vθθθθp = Componente de velocidad tangencial a la salida de la etapa de 
pre-rotators. 

 
 
2.3. Eficiencia 
 
La consecución de unidades de propulsor de alta eficiencia demanda un 
estudio cuidadoso en la fase de diseño. El incremento de presión aportado al 
flujo en unidades axiales se basa enteramente en la transformación de presión 
dinámica en presión estática. Por ello, es necesario asegurar una difusión 
eficiente entre etapas de estatores y rotor, así como en el tail fairing o tras la 
sección del propulsor para reducir la velocidad hasta los valores deseados sin 
implicar grandes pérdidas. 
 
Precisamente las fuentes de pérdidas son un factor a analizar en la búsqueda 
de la mayor eficiencia alcanzable. Para la presión total, estas fuentes son las 
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tensiones de cizalla, la separación del flujo y los flujos secundarios. Las dos 
primeras están relacionadas con el paso del flujo a través de las etapas de 
palas, y son caracterizadas como resistencia del perfil, siendo función de la 
forma concreta de los álabes, rugosidad de su superficie, turbulencia del flujo y 
número de Reynolds. La resistencia inducida por flujos secundarios depende 
de la capa límite de las paredes del conducto de la sección, las características 
de la superficie de las palas, su solidez, tip clearance, aspect ratio y el ángulo 
de deflexión del flujo.  
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3. APLICACIÓN 
 
3.1. Diseño aplicado 
 
El propósito de este apartado es, a partir de la información teórica y 
recomendaciones de de diseño mostradas en los capítulos 1 y 2, presentar las 
decisiones que se han tomado en el diseño de los diferentes modelos de 
sección del propulsor, sobre los que se han llevado a cabo los diversos 
estudios de simulación. 
 
 
3.1.1. Consideraciones generales 
 
Las características de la instalación de túnel de viento para la que se han 
diseñado los diferentes modelos de sección del propulsor  son: 
 

1. Túnel de baja velocidad.  
2. Circuito cerrado. 
3. Sección cerrada. 

 
La sección del ventilador está emplazada a continuación del segundo giro, por 
lo que se suponen unas características de:  
 

1. Flujo laminar, incompresible, continuo y no viscoso. 
2. Valores de velocidad elevados. 
3. Perfil de velocidad uniforme. 

 
El propulsor seleccionado responde a las siguientes características: 
 

1. Ventilador. 
2. Axial. 
3. Extractor. 

 
Las simulaciones se han realizado sobre cinco modelos diferentes de 
propulsor, correspondientes a las configuraciones presentadas en el capítulo 2 
con aplicación en túneles de viento, con el propósito de estudiar el 
comportamiento del flujo fluido y el impacto que sobre él ejercen los diferentes 
elementos de diseño del propulsor, a su paso por la sección del ventilador. 
Todos ellos presentan un diseño ideal para proporcionar elevados incrementos 
de presión al fluido, sin considerar posibles limitaciones en sus dimensiones, 
restricciones económicas, requisitos estructurales, etc. muy importantes en el 
diseño de instalaciones reales. Una consecuencia de ello, por ejemplo, es la 
falta de elementos que proporcionen soporte al propulsor en su configuración 
de unidad rotor, situación totalmente impensable en la realidad. 
 
Así mismo, el diseño del motor del propulsor queda fuera del ámbito del 
presente estudio. 
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3.1.2. Elementos de diseño 
 
 
3.1.2.1. Conducto de la sección 
 

� Características 
 
Geometría: Cilíndrica. 
Dimensiones: 
 Radio: 1.75 m 
 Altura: 25 m 
Localización dentro de la sección: x = 0m – 25m 
 

� Observaciones 
 
Dadas las características de la instalación de túnel de viento y el 
emplazamiento contemplados para la sección del propulsor de los diferentes 
modelos, no se ha considerado necesario ningún tipo de diseño especial de 
entrada o salida de la sección, adoptando el conducto exterior una geometría 
cilíndrica.  
 
 
3.1.2.2. Etapas de rotor y estatores 
 

� Características 
 
Etapa de rotor 
 
Número de palas: 20 
Perfil: F-Series 

Nose droop del perfil: 2% 
Grosor del perfil: 10%  
  

 
Tabla 3.1. Parámetros de diseño de una pala de rotor 
 
x /envergadura 0.69 0.73 0.80 0.85 0.9 1.0 
λ 0.464 0.438 0.400 0.377 0.356 0.320 
εs = 4.2 λ/2 0.974 0.920 0.840 0.792 0.748 0.672 
tan βm 1.688 1.823 2.080 2.257 2.435 2.789 
βm 59.1 61.3 64.3 66.1 67.7 70.3 
cos βm 0.514 0.481 0.433 0.405 0.380 0.338 
CLσ 1.002 0.885 0.728 0.642 0.568 0.454 
β1 - β2   15.4 12.6 9.3 7.6 6.3 4.5 
CL 0.74 0.79 0.85 0.86 0.85 0.82 
σ 1.354 1.120 0.857 0.747 0.668 0.554 
nc/R 5.870 5.137 4.380 3.989 3.778 3.481 
CL / CLi 0.73 0.84 1.0 1.0 1.0 1.0 
CLi 1.01 0.94 0.85 0.86 0.85 0.82 
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θ 26 23.5 20 18.5 17 15 
αod 4.2 4.0 4.0 4.5 4.7 5.0 
α (2% droop) 3.1 2.9 2.9 3.4 3.6 3.9 
ξ 56.0 58.4 61.4 62.7 64.1 66.4 
φ 34.0 31.6 28.6 27.3 25.9 23.6 
c / R 0.294 0.257 0.215 0.200 0.189 0.174 
cos β1 / cos β2 0.65     0.81 
 
 
Dimensiones: 
 Envergadura: 0.5384 m 
 Cuerda media: 0.4095 m 
 Cuerda base de  pala: 0.5145 m 
 Tip clearance: 4.06 x 10 -3 m 
Localización dentro de la sección: x = 5.07m – 5.37m 
 
Etapas de estatores (straighteners y pre-rotators) 
 
Número de palas: 23 
Perfil: F-Series 

Nose droop de perfil: 0% 
Grosor del perfil: 10%   

 
 
Tabla 3.2. Parámetros de diseño de una pala de estator 
 
x/envergadura 0.69 0.73 0.8 0.9 1.0 
εs 0.974 0.920 0.840 0.748 0.672 
s/c 0.46 0.52 0.63 0.78 0.94 
θ 53.8 52.3 50.3 47.7 45.1 
ξ 17.4 16.4 14.7 12.9 11.2 
CL 0.8 0.86 0.96 1.09 1.2 
nc/R 9.425 8.821 7.979 7.250 6.684 
c/R 0.410 0.384 0.347 0.315 0.291 
 
 
Dimensiones: 
 Envergadura: 0.5425 m 
 Cuerda media: 0.6133 m 
 Cuerda base de pala: 0.7175 m 
Localización dentro de la sección:  
 Etapa Pre-rotators: x = 3.82m – 4.52m 
 Etapa Straighteners: x = 5.82m – 6.52m 
  

� Observaciones 
 
La geometría de los álabes de la etapa del rotor, así como los de las etapas de 
estator, está compuesta por secciones de perfil alar F-Series. Esta clase de 
sección basa su diseño en un perfil C4 de curvatura de arco circular 
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modificado, incorporando características de otros perfiles, más una 
componente de nose droop para mejorar sus prestaciones. 
 
 

 

Fig. 3.1 Características geométricas de un perfil alar F-Series 
 
 
La geometría de un perfil F-Series se define a partir de las siguientes 
relaciones: 
 
 

                  
' ( 10) ( 10) ( 1.0)u u u u uY Y k l t m dθ= + − + − + −             (3.1) 

 

                    
' ( 10) ( 10) ( 1.0)l l l l lY Y k l t m dθ= + − + − + −             (3.2) 

 
 
Donde los parámetros Y son las coordenadas resultantes respecto a la línea de 
cuerda de la sección, y las variables Y’ corresponden a las coordenadas del 
perfil en el que basa su diseño. Los subíndices l y u se refieren al extradós e 
intradós de la sección respectivamente, mientras que θ es el ángulo de 
curvatura de la sección en grados, t es el grosor y d es el nose droop, ambos 
en porcentaje de cuerda. Estos tres factores presentan los siguientes límites de 
diseño: 
 

                                                  

10º 36º

7% 13%

0% 3%

t

d

θ≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤
                                           (3.3) 

 
 
En el diseño de los álabes de la etapa del rotor y de las etapas de estatores se 
han tomado diferentes perfiles como base de sus respectivas secciones F-
Series, con el propósito de optimizar sus diseños a la tarea concreta que deben 
desempeñar. 
 
La raíz de los diferentes álabes de las etapas de rotor y estatores presentan 
una sección uniforme los primeros 0.025m de envergadura, aproximación de 
diseño contemplada para barquillas del propulsor de dimensiones elevadas, 
como es el caso que nos ocupa,  mientras que el parámetro de tip clearance 
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para las palas del rotor ha sido fijado en 0.75% de la envergadura de la pala, 
valor inferior a la cota superior del 1% recomendado para no introducir pérdidas 
importantes de presión ni una disminución de la eficiencia del propulsor.  
 
Se ha optado por unas características de diseño de pala idénticas para las 
etapas de straighteners y pre-rotators, variando únicamente el parámetro de 
ángulo de alineamiento, adaptándolo a las características del flujo que alcanza 
estas etapas, para obtener comportamientos optimizados tal como se muestra 
en las figuras (2.2) y (2.3). 
 
En la determinación del número de álabes que debían montar cada una de las 
etapas,  finalmente se ha optado por una configuración de 20 palas para la 
etapa del rotor y 23 para cada una de las dos etapas de estatores. De este 
modo se cumple con las recomendaciones presentadas, evitando una 
configuración de N, 3N/2 o 2N palas en los estatores para N álabes del rotor. 
 
 
3.1.2.3. Barquilla del ventilador 
 
Esta sección debe posibilitar que las características del flujo a la entrada de 
cada una de las etapas de álabes sean las adecuadas, lo que requiere de un 
esmerado diseño aerodinámico. 
 
Nose fairing 
 

� Características 
 
Geometría: Sección de volumen de revolución aerodinámico. 
Dimensiones: 

Radio máximo: 0.60375 m 
Longitud: 1.82 m 

Localización dentro de la sección: x = 2m – 3.82m 
 

� Observaciones 
 
El diseño de la sección de volumen de revolución aerodinámico empleado en el 
nose fairing ha sido generado a partir de un arco de elipse de 90º, con eje 
mayor 3.64 m y eje menor 0.60375 m, con tal de que coincida en su sección de 
mayor diámetro con la fase del boss de la barquilla. El eje de revolución 
escogido para la creación  del volumen es el propio eje del propulsor. 
 
Boss 
 

� Características 
 
Geometría: Cilíndrica. 
Dimensiones: 
 Radio: 0.60375 m 
 Altura: 2.7 m 
Localización dentro de la sección: x = 3.82m - 6.52m  
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� Observaciones 
 
Para unidades capaces de introducir grandes incrementos de presión en el 
fluido, los valores recomendados de diámetro de boss son del 40% - 70% del 
diámetro total del conducto de la sección. Con el propósito que las distintas 
unidades de propulsor sometidas a simulación posean tal característica, se ha 
definido en todas ellas el diámetro de esta fase de la barquilla como el 69% del 
diámetro total del conducto de la sección, o lo que resulta equivalente, un factor 
de boss ratio del 0.69.  
 
En el diseño de esta fase de la barquilla hay que contemplar la instalación de 
las etapas de rotor y estator, así como la separación axial suficiente entre ellas, 
para que el flujo de aire penetre en cada una presentando unas condiciones 
óptimas. La longitud (h) de las etapas de rotor y estatores se han diseñado a 
partir de los parámetros de cuerda de la sección de pala presente en la raíz de 
los diferentes álabes (cr), y de su ángulo de alineamiento, parámetros 
relacionados mediante la expresión: 
 
 

                                                     
h

cos
cr

ξ =                                             (3.4) 

 
 
A partir de ella se obtienen valores de 0.68 m para la longitud de los estatores, 
y 0.288 m para el mismo parámetro de la etapa del rotor, aproximados a 0.7 m 
y 0.3 m en el diseño final. Las dimensiones de los intervalos de axial gaps entre 
pre-rotators y rotor, y entre rotor y straighteners, se han determinado a partir de 
las recomendaciones de diseño, considerado una longitud del 0.75% de la 
cuerda en la raíz de una pala de la etapa montada en primer lugar, para el 
primero de ellos, y del 0.85% para el segundo, respetando así la cota inferior 
de un factor del 50% de tal magnitud. 
    
Tail Fairing 
 

� Características 
 
Geometría: Cónica. 
Dimensiones: 
 Radio de la base: 0.60375m 
 Altura: 9.18m 
Localización dentro de la sección: 6.52m – 15.7m 
 

� Observaciones 
 
Puesto que las geometrías de volumen de revolución aerodinámico y cónica se 
consideran con características similares e igualmente adecuadas para el 
diseño de esta fase de la barquilla, en los modelos sometidos a simulación se 
ha optado por la segunda de ellas, dada su menor complejidad de diseño. 
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La determinación de la altura del cono depende del ángulo de cono deseado y 
de la geometría presente en la parte final de la sección. En lo relativo a éste 
último parámetro, se permite una modificación de la geometría respecto a su 
forma cónica original, a través de dos cortes truncados a una altura del 10% ó 
20% tomada desde el vértice del propio cono, sin que tal medida introduzca 
variaciones significativas en el comportamiento del flujo a su paso por la 
sección. Sin embargo, puesto que la disminución de longitud total del ventilador 
obtenida aplicando esta medida no resulta significativa, y considerando que el 
modelo de propulsor propuesto es ideal y está enfocado a facilitar una buena 
circulación del flujo sobre su estructura, se ha mantenido la geometría cónica 
original. 
 
El ángulo de cono recomendado para tail fairings por varios autores (Barlow, 
Rae y Pope) no debe exceder un valor de 5º, para que no se produzcan 
fenómenos de separación de flujo, estelas no controladas, etc. Otras fuentes 
(Wallis) aseguran que para boss ratios de 0.7 el valor óptimo para este 
parámetro es de 14º; 14,15º para el boss ratio de 0.69 que poseen nuestros 
modelos. 
 
Un parámetro de referencia fundamental para determinar la calidad del flujo 
fluido que circula a través del circuito es el número de pantallas de 
acondicionamiento necesarias en la cámara de acondicionamiento, para que el 
flujo presente las condiciones óptimas requeridas por los diferentes ensayos en 
la sección de test. Si el número de pantallas requeridas es alto, no es 
necesariamente indicación de mala calidad de flujo a la salida de la sección del 
propulsor, puesto que para configuraciones de circuito cerrado, habitualmente 
el flujo debe circular a través de una etapa de difusión, una región de sección 
constante y dos giros antes de alcanzar la zona de acondicionamiento, 
pudiéndose perturbar el flujo a su paso por esas secciones, produciéndose 
además inevitables pérdidas de presión. Si el número de pantallas es bajo o 
nulo, sin embargo, sí resulta una buena indicación de la elevada calidad del 
flujo a la salida de la sección del propulsor, puesto que no requiere de mayor 
acondicionamiento, pese a realizar el recorrido posterior anteriormente citado. 
Por ello, en el presente diseño, se ha recurrido a este parámetro ante la 
imposibilidad de satisfacer las recomendaciones de diferentes fuentes sobre el 
ángulo de cono ideal. 
 
En la figura (3.2) se muestra la necesidad de pantallas de acondicionamiento 
en función de la relación de áreas de una etapa de difusión y el doble del 
ángulo de difusión necesario (2θ, en este caso). 
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Fig. 3.2 Límites de diseño para determinadas configuraciones de pantallas 

de acondicionamiento 
 
 
La sección contenida en uno de los semiplanos resultantes de la intersección 
del conducto de la sección del propulsor, el tail fairing de geometría cónica 
considerado, y dos secciones transversales de esta zona en cuestión, se 
asemeja a una etapa de difusión, llevando a cabo una acción similar sobre el 
flujo a la que desempeña esta. Así pues, aplicando los datos presentados en la 
figura (3.2) sobre nuestro diseño particular, considerando 2θ como el doble del 
ángulo de cono, y la relación entre áreas del difusor el cociente entre las 
secciones transversales a la altura de la base del cono y su vértice 
respectivamente, se obtiene un valor de ángulo de cono máximo de 7.5º para el 
cual no es necesario el uso de pantallas de acondicionamiento, indicando que 
el flujo que abandona la sección del propulsor posee unos parámetros de 
calidad suficientes para su utilización en instalaciones de túnel de viento. 
 
A partir de estos valores se obtiene una altura del cono que conforma la 
sección del tail fairing de 9.1718 m, aproximados a 9.18 m en el diseño final de 
los modelos. 
 
Conjunto de la barquilla 
 

� Características 
 
Dimensiones: 
 Radio máximo: 0.60375 m 
 Boss ratio: 0.69 
 Longitud: 13.7 m 
Localización dentro de la sección: x = 2m – 15.7m 
 

� Observaciones 
 
El diseño de barquilla presentado en los modelos sometidos a estudio, aunque 
cada uno de sus componentes intente ajustarse al máximo a las 
recomendaciones de diseño presentadas, no se asemeja a aquellos modelos 
que se pueden encontrar en la realidad. 
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La barquilla debería poseer una tasa entre longitud total y diámetro máximo 
cercana a 3, y entre un 30% y un 40% de su longitud total debería 
corresponder al boss. En el diseño presentado el primer parámetro adquiere un 
valor de 5.67, lo que resulta aproximadamente el doble del valor ‘real’, y el 
segundo representa el 20% de la longitud total. Estas variaciones se deben 
principalmente a las características de la fase de tail fairing, en la que no se 
han podido seguir las recomendaciones de diseño de forma exhaustiva, por 
entrar en contradicción entre sí. Sin embargo, y dado el carácter ideal que 
posee el diseño presentado, esta desviación respecto a los parámetros 
recomendados no posee un impacto significativo en la consecución de los 
objetivos fijados en este proyecto. 
 
 
3.2. Herramientas de simulación 
 
Para la realización de los diferentes estudios de simulación numérica 
comprendidos en este proyecto, se han utilizado herramientas de software 
desarrolladas por Fluent Inc, el mayor proveedor de software CFD 
(Computational Fluid Dynamics) a nivel internacional. Sus productos son 
empleados en estudios de simulación, visualización y análisis de flujos fluidos, 
transferencia de calor y masa, caracterización de reacciones químicas, etc., 
factor fundamental en los procesos CAE (Computer-aided Engineering) de 
compañías de todo el mundo, presentes en los más diversos ámbitos 
industriales. 
 
Fluent Inc. ofrece productos especializados en cada etapa de desarrollo: Pre-
proceso (Gambit CFD Preprocessor, G/Turbo y TGrid), resolución y post-
proceso (Fluent Solver, FloWizard, FIDAP y POLYFLOW), y post-proceso 
(Third-party postprocessors). 
 
En el desarrollo de este proyecto, los productos de software utilizados han sido 
Gambit CFD Preprocessor y Fluent Solver 6.1. 
 
 
3.2.1. Gambit CFD Preprocessor 
 
Tres fases principales de la etapa de pre-proceso son llevadas a cabo 
utilizando Gambit CFD Preprocessor: Diseño, discretización y mallado del 
sistema. 
 
Esta herramienta ofrece una interfaz sencilla para el diseño del sistema, 
agrupando todos los requisitos de pre-proceso que requiere Fluent Solver en 
un único entorno: permite la generación de la geometría en su propia interfaz 
gráfica, así como la posibilidad de trabajar con modelos realizados mediante 
otros softwares de diseño gráfico (Autocad, Catia, etc.) con formato Parasolid, 
ACIS, STEP, IGES o Pro/E. Repara y adapta los modelos para su posterior 
discretización, generando una malla de alta calidad que se ajusta a las 
necesidades del sistema. 
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3.2.2. Fluent Solver 6.1. 
 
Fluent Solver, en sus diferentes versiones, es el producto líder de software 
CFD, poseyendo un amplio abanico de aplicaciones industriales. Basado en el 
método de simulación numérica por elementos finitos, ofrece gran variedad de 
opciones de resolución, altos niveles de precisión y comportamiento robusto. 
 
Entre sus características principales destacan: 
 
- Operación con flujos 2D y 3D posibilitando múltiples propiedades de 

entorno: simetría, periodicidad, etc. 
- Caracterización de flujos estacionarios o transitorios. 
- Operación en todos los regímenes de velocidad: flujos subsónicos, 

transónicos, supersónicos o hipersónicos. 
- Flujos no viscosos, laminares o turbulentos. 
- Flujos Newtonianos o no Newtonianos. 
- Gran variedad de modelos de caracterización de turbulencia: k-epsilon, k-

omega, Reynolds stress model, large eddie simulation y dettached eddy 
simulation. 

- Modelización de la transferencia de calor, incluyendo convección forzada, 
natural e intermedia, transferencia sólido-fluido, radiación (incluyendo 
radiación solar), etc. 

- Modelos de mezcla y reacciones químicas, incluyendo modelos de 
combustión homogénea y heterogénea, deposición/reacción de superficie 
por contacto, etc. 

- Modelos de entorno libre y multi-fase. 
- Cálculo de trayectoria lagrangiana para diferentes partículas (elementos de 

flujo, gotas, burbujas), incluyendo modelos de spray y película superficial. 
- Modelos de cambio de fase para aplicaciones fusión/solidificación, modelos 

de cavitación y vaporización. 
- Medios porosos de permeabilidad no isótropa, resistencia inercial, 

conducción de calor en los sólidos,  y opción de computar velocidades 
intersticiales. 

- Modelos especializados para la simulación de turbomáquinas, radiadores e 
intercambiadores de calor. 

- Capacidad de mallado dinámico para la modelización de flujos alrededor de 
cuerpos en movimiento. 

- Sistemas de referencia inerciales y no-inerciales. 
- Modelos de interacción entre elementos de la malla con aplicación en pares 

rotor-estator. 
- Herramientas para la modelización de sistemas aeroacústicos. 
- Fuentes volumétricas de masa, momento, calor y composición química. 
- Caracterización de modelos mediante una gran variedad de materiales 

disponibles. 
- Alto grado de adaptación vía funciones y parámetros definidos por el 

usuario. 
- Capacidad de operación en múltiples entornos de software (NT, Linux, Unix) 

así como en procesadores independientes, en paralelo o red. 
- etc. 
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4. SIMULACIÓN 
 
 
4.1. Parámetros de simulación 
 
 
4.1.1. Modelos bajo estudio 
 
En el desarrollo de este proyecto se han llevado a cabo estudios de simulación 
numérica, basados en el método de los elementos finitos, sobre cinco diseños 
pertenecientes a cuatro configuraciones de sección de propulsor con aplicación 
en instalaciones de túnel de viento. Los modelos sometidos a estudio son: 
 

1. R: Configuración Rotor.  
2. RS: Configuración Rotor – Straightener.  
3. PR: Configuración Pre-rotator – Rotor. 
4. PRS: Configuración Pre-rotator – Rotor – Straightener. 
5. PRS-2: Configuración Pre-rotator – Rotor – Straightener. 

 
La elección de estos cinco modelos responde a los diferentes propósitos 
considerados al inicio del presente proyecto, principalmente: 
 

1. Análisis del comportamiento del flujo fluido en su circulación a través de 
la sección del propulsor del túnel de viento, en diversas configuraciones 
de la misma. 

 
2. Determinación de la Influencia de los diferentes elementos de diseño 

que monta cada configuración concreta sobre el comportamiento del 
flujo fluido. 

 
3. Comparativa entre las prestaciones ofrecidas por diferentes 

configuraciones de sección de propulsor, con aplicación en instalaciones 
de túneles de viento.  

 
4. Demostración de la necesidad de un diseño adaptado a cada 

configuración concreta, con objeto de maximizar las prestaciones 
obtenidas a partir de su operación.  

 
 
4.1.2. Consideraciones previas 
 
Para la realización de los diferentes estudios de simulación numérica, se ha 
tenido en cuenta una serie de factores o consideraciones previas, con el 
propósito de alcanzar los objetivos que justifican el desarrollo de dichos 
estudios. Tales factores son: 
 

1. Régimen de trabajo de la etapa del rotor: Con el propósito de poder 
estudiar de forma completa las prestaciones de las diferentes 
configuraciones de sección de propulsor, se han llevado a cabo tres 
estudios de simulación sobre cada uno de los modelos propuestos en 
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regímenes de operación diferentes: 750 rpm., 1000 rpm., 1500 rpm. De 
este modo se puede caracterizar además la influencia que posee este 
parámetro en la evolución del flujo a su paso por la sección. 

 
2. Duplicidad de modelos en configuración completa: Con tal de probar 

la necesidad de un diseño adaptado a las características de cada 
sección concreta, se ha considerado oportuno, además de comparar las 
cuatro configuraciones contempladas de propulsor, la simulación sobre 
dos modelos de configuración completa, PRS y PRS-2, montando en el 
primero de ellos el mismo diseño de estatores que las configuraciones 
RS y PR, cambiando su montaje en el segundo por un diseño de 
estatores adaptado a las características específicas del flujo a su paso 
por dicha configuración completa. 

 
3. Simulación sobre fracciones radiales de sección: Aprovechando la 

periodicidad radial que poseen los diferentes elementos de diseño que 
constituyen los distintos modelos considerados, los estudios de 
simulación se han realizado sobre fracciones longitudinales de sección, 
compuestas por: 

 
- Etapa de rotor: Sección radial de 36 º de amplitud. 
- Etapas de estatores: Sección radial de 31.3º de amplitud. 
- Otras etapas: Secciones radiales de 31.3º ó 36º de amplitud 

dependiendo de la configuración de propulsor de cada modelo. 
 

De este modo, y considerando que el modelo de mayor tamaño estará 
formado por una fracción longitudinal de 36º de sección radial, se 
simplifica por un factor mínimo de 10 la complejidad y carga de la 
simulación, haciendo un uso más eficiente de tiempo y recursos 
empleados en su desarrollo. 

 
 
4.1.3. Parámetros de Inicialización 
 
La inicialización de los diferentes estudios de simulación ha sido realizada 
considerando que los resultados obtenidos a partir de los mismos, han de 
resultar comparables para los diferentes modelos y regímenes de trabajo, 
cumpliendo de este modo con los requisitos de los objetivos fijados. Por ello, 
todas las simulaciones han sido inicializadas a partir de los mismos 
parámetros, especificando para ellos valores iguales, como origen de las 
diferentes fases de simulación que tienen lugar hasta alcanzar una solución 
estacionaria. Tales parámetros son: 
 

1. Definición de opciones de simulación: Los diferentes estudios han 
sido realizados a partir de las siguientes opciones: 

 
- Espacio 3d. 
- Estado estacionario. 
- Formulación absoluta de parámetros. 
- Modelo de turbulencia k-epsilon. 
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- Habilitación de las ecuaciones de continuidad, conservación de 
masa y conservación de momento. 

 
2. Condiciones iniciales: Los parámetros especificados como base para 

el desarrollo de las simulaciones son: 
 

- Presión total en la entrada de la sección: 200 Pa, respecto a la 
presión atmosférica que Fluent Solver 6.1 asume por defecto. 

- Intensidad de turbulencia en la entrada de la sección: 0.05%, 
valor recomendado para instalaciones de túnel de viento de baja 
turbulencia. 

- Diámetro hidráulico en la entrada de la sección: 3.5 m. 
- Régimen de trabajo de la etapa del rotor: 750 rpm., 1000 rpm. y 

1500 rpm. 
 
 
4.2. Resultados de la simulación 
 
A continuación se presentan tres casos de estudio, con el propósito de mostrar 
la información obtenida a partir de las diferentes simulaciones, dando respuesta 
a los distintos objetivos del proyecto que justifican su realización. Cada uno de 
ellos aborda los siguientes aspectos: 
 

� Caso de estudio A 
 

1. Presentación de un estudio comparativo entre los diferentes modelos 
sometidos a simulación, operando en los tres regímenes de trabajo 
considerados. 

2. Caracterización del comportamiento del flujo fluido a su paso por las 
secciones de propulsor propuestas en los modelos.  

 
� Caso de estudio B 

 
1. Presentación de un estudio comparativo sobre la calidad del flujo fluido a 

su paso a través de los distintos modelos considerados, una vez su 
comportamiento no se ve influido por la presencia del elemento 
propulsor. 

 
Como corolario de estos dos casos de estudio, se concluye sobre los 
siguientes aspectos: 
 

1. Caracterización del impacto que ejercen los diferentes elementos de 
diseño montados en cada configuración, en el comportamiento del flujo 
fluido a su paso por la sección del propulsor. 

2. Determinación de la configuración que posee las mejores prestaciones 
promedio teóricas, para su aplicación en instalaciones de túneles de 
viento. 
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� Caso de estudio C 
 
1. Presentación de las características del modelo con mejor media de 

prestaciones teóricas, determinado en el corolario de los casos de 
estudio anteriores. 

 
 
4.2.1. Magnitudes consideradas 
 
Las magnitudes consideradas en la caracterización del flujo de las 
simulaciones llevadas a cabo en los diferentes casos de estudio son:  
 

1. Presión: Se presentan tres magnitudes de presión: 
 

- Presión estática del fluido. 
- Presión dinámica del fluido: Definida como: 
 
 

                                                    
21

q V
2

ρ=                                               (4.1) 

 
 
- Presión total del fluido: Presión alcanzada en un estado 

aerodinámico en el que la velocidad y el potencial del fluido 
fuesen nulos. Para flujos compresibles, la presión total se obtiene 
mediante relaciones isentrópicas; una expresión de la presión 
total para estos fluidos, considerando el parámetro de calor 
específico cp constante, es: 
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Donde Ps es la presión estática, γ el coeficiente entre calores 
específicos y M el número de Mach. 

 
Para fluidos incompresibles la presión total puede definirse a partir 
de la ecuación de Bernoulli: 
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Todas las magnitudes de presión son expresadas en Pascales, y sus 
valores son relativos a la magnitud de presión atmosférica que Fluent 
Solver 6.1 asume por defecto. 

 
2. Velocidad: La velocidad se presenta a través de las siguientes 

magnitudes: 
 

- Magnitud de velocidad del fluido. 
- Velocidad axial del fluido: Componente de velocidad en la 

dirección axial. 
- Velocidad tangencial del fluido: Componente de velocidad en la 

dirección tangencial. 
 

Las magnitudes de velocidad son expresadas en m/s. 
 

3. Vorticidad: La vorticidad es una medida de la rotación de las partículas 
de fluido en movimiento por el campo de flujo. Se define como 

 
 

                                                    Vζ
→

= ∇×                                               (4.4) 
 
 

y se expresa en unidades de 1/s. 
 

4. Turbulencia: Dos son las magnitudes utilizadas en los casos de estudio 
para caracterizar la turbulencia del flujo fluido: 

 
- Intensidad de turbulencia: Definida como: 
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vref

k

=                                                  (4.5) 

 
 

Donde k representa la energía turbulenta del fluido y vref la 
magnitud de velocidad del flujo. Mucho más descriptiva resulta 
otra de sus definiciones: 
 

                    

1

8I 0.16(Re )DH

avg

u

u
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= =                                 (4.6) 

 
 

Caracterizando a esta magnitud como la relación entre el valor 
medio de las fluctuaciones de velocidad sufridas por las  
partículas del fluido (u’) y el valor medio de velocidad para todo el 
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flujo en conjunto (u).  Para flujos laminares el parámetro de 
intensidad de turbulencia adopta valores de entre 1% y 10%. 
 
En los diferentes casos de estudio se expresa la intensidad de 
turbulencia como %.  

 
- Turbulencia viscosa: Definida como: 
 
 

                                   vT uL=                                               (4.7) 

 
 
Donde u es la escala de velocidades de los vórtices generados y 
L su escala de longitud. El parámetro de turbulencia viscosa es 
una medida de la difusión de energía que experimenta el flujo 
fluido debido a la turbulencia. El coeficiente entre turbulencia 
viscosa y viscosidad del flujo en condiciones laminares (turbulent 
viscosity ratio) resulta equivalente al factor de número de 
Reynolds turbulento. 
 
En las simulaciones realizadas, la turbulencia viscosa es 
expresada en kg/ms.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Simulación 43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 Estudio de propulsores para aplicación en túneles de viento 

 

4.2.2. Caso de estudio A 
Presión Estática / x [ 750 rpm ]

-8000

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

1000

0 5 10 15 20 25

x [m]

P
. E
st
át
ic
a 
[P
a]

C. Rotor C. Rotor + Straighteners C. Pre-rotators + Rotor

C. Pre-rot. + Rotor + Str. C. Pre-rot. + Rotor + Str. 2  

Presión Estática / x [ 1000 rpm ]

-14000

-12000

-10000

-8000

-6000

-4000

-2000

0

2000

0 5 10 15 20 25

x [m]

P
. E

st
át
ic
a 
[P
a]

C. Rotor C. Rotor + Straighteners C. Pre-roators + Rotor

C. Pre-rot. + Rotor + Str. C. Pre-rot. + Rotor + Str. 2  

Fig. 4.1  Presión Estática / x [750 rpm] Fig. 4.2  Presión Estática / x [1000 rpm] 

Presión Dinámica / x [ 750 rpm ]
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Presión Dinámica / x [ 1000 rpm ]
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Fig. 4.3 Presión Dinámica / x [750 rpm] Fig. 4.4 Presión Dinámica / x [1000 rpm] 

Presión Total / x [ 750 rpm ]
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Presión Total / x [ 1000 rpm ]
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Fig. 4.5 Presión Total / x [750 rpm] Fig. 4.6 Presión Total / x [1000 rpm] 
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Presión Estática / x [ 1500 rpm ]
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Fig. 4.7 Presión Estática / x [1500 rpm] 

Presión Dinámica / x [ 1500 rpm ]
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Fig. 4.8 Presión Dinámica / x [1500 rpm] 

Presión Total / x [ 1500 rpm ]
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Fig. 4.9 Presión Total / x [1500 rpm] 

En este caso de estudio se caracteriza el 
comportamiento del flujo fluido, a su paso a 
través de los cinco modelos sometidos a 
simulación, presentando la evolución de 
valores medios de presión estática, presión 
dinámica, presión total, velocidad, velocidad 
axial, velocidad transversal, vorticidad, 
intensidad de turbulencia y turbulencia 
viscosa del flujo fluido, a lo largo de la 
longitud total de las secciones de propulsor 
consideradas.  
 

� Magnitudes de Presión 
 
- Máximo ∆∆∆∆Ps: 6801.754 Pa [PR 1500 

rpm] 
- Máximo ∆∆∆∆q : 986.273 Pa [PR 1500 rpm] 
- Máximo ∆∆∆∆Pt: 7787.619 Pa [PR 1500 rpm] 
 
- Mínimo ∆∆∆∆Ps: 496.582 Pa [RS 750 rpm] 
- Mínimo ∆∆∆∆q : 4.49 Pa [PRS 750 rpm] 
- Mínimo ∆∆∆∆Pt: 546.188 [RS 750 rpm] 
 
- Máximo absoluto Ps: 2124.616 Pa [PR  

1500 rpm] 
- Máximo absoluto q: 27507.32 Pa [PRS-

2 1500 rpm] 
- Máximo absoluto Pt: 12871.49 Pa [PRS 

1500 rpm] 
 

 
- Mínimo absoluto Ps: -29166.7 [PRS-2 

1500 rpm] 
- Mínimo absoluto q: 673.867 Pa [R 750 

rpm] 
- Mínimo absoluto Pt: -1659.33 Pa [PRS-

2 1500 rpm] 
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Fig. 4.10 V. Relativa / x [750 rpm] Fig. 4.11 V. Relativa / x [1000 rpm] 

Velocidad Axial / x [ 750 rpm ]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25

x [m]

V
. A

xi
al
 [
m
/s
]

C. Rotor C. Rotor + Straighteners C. Pre-rotator + Rotor

C. Pre-rot. + Rotor + Str. C. Pre-rot. + Rotor + Str. 2  

Velocidad Axial / x [ 1000 rpm ]

0

20

40

60

80

100

120

140

0 5 10 15 20 25

x [m]

V
. A

xi
al
 [
m
/s
]

C. Rotor C. Rotor + Straighteners C. Pre-rotators + Rotor

C. Pre-rot. + Rotor + Str. C. Pre-rot. + Rotor + Str. 2  
Fig. 4.12 V. Axial / x [750 rpm] Fig. 4.13 V. Axial / x [1000 rpm] 
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Fig. 4.14 V. Tangencial / x [750 rpm] Fig. 4.15 Tangencial / x [1000 rpm] 
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Fig. 4.16 V. Relativa / x [1500 rpm] 
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Fig. 4.17 V. Axial / x [1500 rpm] 
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Fig. 4.18 V. Tangencial / x [1500 rpm] 

� Magnitudes de Velocidad 
 
- Máximo ∆∆∆∆V: 13.391 m/s [R 1500 rpm] 
- Máximo ∆∆∆∆Va: 10.390 m/s [R 1500 rpm] 
- Máximo |∆∆∆∆Vt|: 42.887 m/s [PR 1500 rpm] 
 
- Mínimo ∆∆∆∆V: 1.648 m/s [PRS 750 rpm] 
- Mínimo ∆∆∆∆Va: 1.397 m/s [PR 750 rpm] 
- Mínimo |∆∆∆∆Vt|: 0.0024 m/s [PRS 750 rpm] 
 
- Máximo absoluto V: 211.832 m/s [PRS-

2 1500 rpm] 
- Máximo absoluto Va: 174.955 m/s [PRS-

2 1500 rpm] 
- Máximo absoluto |Vt|: 119.37 m/s [PRS-

2 1500 rpm] 
 
- Mínimo absoluto V: 27.946 m/s [R 750 

rpm] 
- Mínimo absoluto Va: 27.946 m/s [R 750 

rpm] 
- Mínimo absoluto |Vt|: 0 m/s [todas las 

configuraciones en todos los regímenes 
de velocidad] 
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Fig. 4.19 Vorticidad / x [750 rpm] Fig. 4.20 Vorticidad / x [1000 rpm] 

Intensidad de Turbulencia / x [ 750 rpm ]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 5 10 15 20 25

x [m]

I. 
T
u
rb
u
le
n
ci
a 
[%

]

C. Rotor C. Rotror + Straighteners C. Pre-rotators + Rotor

C. Pre-rot. + Rotor + Str. C. Pre-rot. + Rotor + Str. 2  

Intensidad de Turbulencia / x [ 1000 rpm ]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 5 10 15 20 25

x [m]

I. 
T
u
rb
u
le
n
ci
a
 [
%
]

C. Rotor C. Rotor + Straighteners C. Pre-rotators + Rotor

C. Pre-rot. + Rotor + Str. C. Pre-rot. + Rotor + Str. 2  
Fig. 4.21 I. Turbulencia / x [750 rpm] Fig. 4.22 I. Turbulencia / x [1000 rpm] 
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Turbulencia Viscosa / x [ 1000 rpm ]
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Fig. 4.23 T. Viscosa / x [750 rpm] Fig. 4.24 T. Viscosa / x [1000 rpm] 
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Fig. 4.25 Vorticidad / x [1500 rpm] 
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Fig. 4.26 I. Turbulencia / x [1500 rpm] 
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Fig. 4.27 T. Viscosa / x [1500 rpm] 

� Magnitud de Vorticidad 
 
- Máximo ∆∆∆∆ζζζζ: 26.908 1/s [PRS 1500 rpm] 
 
- Mínimo ∆∆∆∆ζζζζ: 3.916 1/s [PRS-2 750 rpm] 
 
- Máximo absoluto ζζζζ: 599.515 1/s [PRS 

1500 rpm] 
 
- Mínimo absoluto ζζζζ: 7.310 1/s [RS 750 

rpm]  
 

� Magnitudes de Turbulencia 
 
- Máximo ∆∆∆∆I: 48.170 % [PRS 1500 rpm] 
- Máximo ∆∆∆∆T. Viscosa: 0.225 [PRS 1500 

rpm] 
 
- Mínimo ∆∆∆∆I: 8.652 % [RS 750 rpm] 
- Mínimo ∆∆∆∆T. Viscosa: 0.0031 [PRS-2 750 

rpm] 
 
- Máximo absoluto I: 110.492% [PRS 

1500 rpm] 
- Máximo absoluto T. Viscosa: 0.232 

[PRS 1500 rpm] 
 
- Mínimo absoluto I: 0.634 % [PRS 750 

rpm] 
- Mínimo absoluto T. Viscosa: 0.0022 

[PRS 750 rpm] 
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4.2.2.1. Análisis de resultados 
 

� Sección del nose fairing de la barquilla 
 
Como se presenta en las figuras (4.1) a (4.27), el flujo se acelera al alcanzar el 
cuerpo del propulsor, incrementando de este modo su velocidad, debido a una 
reducción progresiva de la sección recta por la que fluye, hasta alcanzar la 
zona del boss de la barquilla. Este aumento de velocidad comporta un 
incremento de presión dinámica y una disminución de presión estática, 
parámetros asociados todos ellos por la ecuación de Bernoulli. En este tramo 
de nose fairing se introduce de igual modo un incremento de vorticidad, 
intensidad de turbulencia y turbulencia viscosa, debido al movimiento del flujo 
sobre su superficie, el cambio de dirección que ello le provoca respecto a su 
anterior estado de flujo libre, y la acción de la capa límite. En los tres modelos 
que montan etapa de pre-rotators, el flujo adquiere en este tramo un pequeño 
valor de velocidad en la componente tangencial, de sentido inverso al que será 
introducido por los pre-rotators, debido al direccionamiento que éstos, en 
conjunto con la etapa del rotor (al tratarse de un ventilador extractor), ejercen 
sobre el fluido para que circule debidamente a través de dicha etapa.   
 

� Sección  inicial del boss y etapa de pre-rotators 
 
Al llegar a la zona del boss de la barquilla, una vez la sección por la que circula 
el flujo vuelve a ser constante, sigue incrementándose el valor de la velocidad, 
con sus variaciones asociadas de presión dinámica y presión estática. Es en 
este instante cuando el flujo encuentra la etapa de pre-rotators en aquellos 
modelos que la montan, lo que implica que su comportamiento varíe de forma 
considerable respecto a los que no los contemplan en su configuración. Los 
pre-rotators inducen un incremento de velocidad al flujo que propicia que las 
variaciones de presión estática y dinámica sean mucho más acentuadas en 
estas configuraciones. Debido a la presencia de estos elementos, que 
representan un obstáculo al fluir del flujo, la vorticidad en los modelos que los 
incorporan se incrementa de forma progresiva hasta alcanzar la etapa del rotor, 
mientras que en las configuraciones libres de estas palas directoras, la 
vorticidad presenta una leve disminución en toda la sección del boss anterior al 
rotor. En lo relativo a intensidad de turbulencia y turbulencia viscosa, la 
incorporación o no de pre-rotators no afecta la evolución del flujo, puesto que 
en todos los modelos el incremento de estas magnitudes producido en el nose 
fairing se mantiene estable y se reduce respectivamente. La componente de 
velocidad tangencial, como era de esperar, aumenta de forma importante en 
los montajes que poseen etapa de pre-rotators, debido al direccionamiento que 
éstos introducen en el flujo. 
 
La presión total, que se muestra constante en consonancia con Bernoulli hasta 
el momento, presenta una disminución significativa en la sección del boss 
anterior al rotor. Esta disminución, que podría explicarse en términos de 
evidente pérdida debido a la presencia de los pre-rotators dificultando el paso 
del flujo, se produce también en aquellos modelos que no incorporan tales 
elementos; esta disminución de presión es debida, probablemente, a efectos de 
compresibilidad del fluido inducidos por la acción de la etapa del rotor, ya que 
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se trata de un propulsor extractor, incrementada ahora sí por pérdidas de carga 
por la presencia de pre-rotators, en aquellos modelos que los montan. 
 

� Etapa del rotor 
 
Al llegar a la etapa del rotor, la velocidad alcanza su máximo absoluto, por lo 
que presión dinámica y estática muestran también sus valores extremos en 
esta zona. La magnitud de velocidad tangencial experimenta una leve variación 
en todos los modelos, de sentido contrario a la que será introducida en el flujo a 
su paso por el rotor, a causa del mismo factor que provoca tal efecto previa 
entrada en la etapa de pre-rotators. En el caso de los modelos PR, PRS y PRS-
2, esta variación hace incrementar de forma imperceptible la componente de 
velocidad tangencial que ya poseía el flujo, siendo más significativa en el resto 
de configuraciones, al no poseer velocidad de esa componente de forma 
previa. 
 
A su paso por la etapa del rotor el flujo presenta una disminución de velocidad, 
al tratarse los propulsores considerados del tipo ventilador extractor, con las 
variaciones asociadas de presión. La magnitud de presión total alcanza en esta 
sección, como era de esperar, su valor neto máximo, compensando el rotor con 
su acción las pérdidas introducidas por la presencia de sus álabes. Cabe 
destacar que la sobrepresión comunicada al fluido durante esta etapa es mayor 
en aquellos modelos que montan pre-rotators que en aquellos que no lo hacen. 
Esto es debido a una mayor eficiencia en los propulsores, para el mismo 
régimen de trabajo, cuanto mayor es la velocidad con la que el flujo accede a 
esta etapa (siempre dentro de un rango de velocidades en los que no se 
produzcan efectos de pérdida indeseables, ondas de choque, etc.); los pre-
rotators inducen un incremento de velocidad mayor al flujo que llega al rotor, y 
por ello se consiguen valores de presión total más elevados. 
 
El flujo, a su paso por esta etapa, adquiere velocidad en la componente 
tangencial en aquellos modelos libres de pre-rotators, mientras que en aquellos 
que sí incorporan estos elementos en su configuración,  la acción del rotor no 
logra cancelar el movimiento que adquiere el flujo en dicha etapa. A tenor de 
los resultados obtenidos en las simulaciones, se deduce que este factor se 
debe más a parámetros de diseño, que a la operación en determinados 
regímenes de trabajo, tal y como sugiere alguna de las fuentes bibliográficas 
consultadas.  
 
Cabe destacar también que es en esta etapa, como resulta previsible, donde se 
alcanzan los máximos de vorticidad e intensidad de turbulencia inducida en el 
fluido, mientras que el parámetro de turbulencia viscosa se mantiene constante. 
 

� Sección final del boss y etapa de straighteners 
 
La etapa de straighteners suaviza la tendencia de disminución de velocidad 
que posee el fluido a su entrada en aquellos modelos que la incorporan, de 
forma similar al incremento de dicha magnitud, generado en el fluido a su paso 
por la etapa de pre-rotators. La disminución de presión total también se 
estabiliza en esta etapa, previo pérdida de carga debido a la presencia de sus 
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álabes que representan un obstáculo a la circulación del flujo, en aquellos 
modelos que disponen de ellos. El impacto más significativo y razón de ser de 
estos elementos directores es la eliminación, en la medida de lo posible, del 
movimiento de rotación inducido en el fluido a su paso por la etapa del rotor; en 
los tres modelos que montan straighteners este movimiento de rotación queda 
práctica o totalmente anulado a la salida de esta etapa, dotando al flujo 
únicamente de velocidad en su componente axial, mientras que en aquellos 
modelos que no incorporan estos elementos, tal movimiento de rotación 
inducido por la acción de rotor y/o etapa de pre-rotators permanece presente 
hasta el final de la sección, influyendo de forma considerable en las magnitudes 
de vorticidad, intensidad de turbulencia y turbulencia viscosa.  
 

� Sección de tail fairing y región de flujo libre 
 
A la finalización del boss de la barquilla, zona que coincide con la salida de la 
etapa de straighteners en aquellos modelos que la montan, se encuentra el tail 
fairing, región durante la cual se produce un proceso de difusión, dado el 
diseño de éste elemento, que hace disminuir la velocidad, y afecta a las 
magnitudes de presión según la relación de Bernoulli: se incrementa la presión 
estática, que alcanza su máximo absoluto en todos los modelos, se reduce la 
presión dinámica y se mantiene constante la presión total.  
 
Cuando el flujo recupera su condición de flujo libre, las magnitudes de presión y 
velocidad son estables o tienden a ello rápidamente, lo que demuestra que el 
diseño seleccionado finalmente para la etapa de tail fairing es correcto. La 
magnitud de vorticidad se estabiliza en esta región, mientras que los 
parámetros de intensidad de turbulencia hacen lo propio para aquellos modelos 
que incorporan straighteners, manteniendo una tendencia al alza en aquellos 
otros que no montan tales elementos. Esta evolución poco deseable es debida 
a la velocidad en componente transversal que aún poseen. 
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4.2.3. Caso de estudio B 
Perfil P. Total x=24m [ R 750 rpm ]
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Fig. 4.28 – Fig. 4.29  P. Total / r  ---  x=24m [R 750 rpm] 

Perfil Velocidad x=24m [ R 750 rpm ]
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Fig. 4.30 – Fig. 4.31  Velocidad / r  ---  x=24m [R 750 rpm] 

Perfil Vorticidad x=24m [ R 750 rpm ]
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Fig. 4.32 – Fig. 4.33  Vorticidad / r  ---  x=24m [R 750 rpm] 
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Perfil Presión Total x=24m [ RS 750 rpm ]
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Fig. 4.34 – Fig. 4.35  P. Total / r  ---  x=24m [RS 750 rpm] 

Perfil Velocidad x=24m [ RS 750 rpm ]
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Fig. 4.36 – Fig. 4.37  Velocidad / r  ---  x=24m [RS 750 rpm] 

Perfil Vorticidad x=24m [ RS 750 rpm ]
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Fig. 4.38 – Fig. 4.39  Vorticidad / r  ---  x=24m [RS 750 rpm] 
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Perfil Presión Total x=24m [ PR 750 rpm ]
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Fig. 4.40 – Fig. 4.41  P. Total / r  ---  x=24m [PR 750 rpm] 

Perfil Velocidad x=24m [ PR 750 rpm ]
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Fig. 4.42 – Fig. 4.43  Velocidad / r  ---  x=24m [PR 750 rpm] 

Perfil Vorticidad x=24m [ PR 750 rpm ]
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Fig. 4.44 – Fig. 4.45  Vorticidad / r  ---  x=24m [PR 750 rpm] 
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Perfil Presión Total x=24m [ PRS 750 rpm ]
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Fig. 4.46 – Fig 4.47  P. Total / r  ---  x=24m [PRS 750 rpm] 

Perfil Velocidad x=24m [ PRS 750 rpm ]
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Fig. 4.48 – Fig. 4.49  Velocidad / r  ---  x=24m [PRS 750 rpm] 

Perfil Vorticidad x=24m [ PRS 750 rpm ]
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Fig. 4.50 – Fig. 4.51 Vorticidad / r  ---  x=24m [PRS 750 rpm] 
 
 



Simulación 57 
 

Perfil Presión Total x=24m [ PRS-2 750 rpm ]

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

P. Total [Pa]

r 
[m

]

Perfil P. Total   

Fig. 4.52 – Fig. 4.53  P. Total / r  ---  x=24m [PRS-2 750 rpm] 

Perfil Velocidad x=24m [ PRS-2 750 rpm ]
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Fig. 4.54 – Fig. 4.55  Velocidad / r  ---  x=24m [PRS-2 750 rpm] 

Perfil Vorticidad x=24 [ PRS-2 750 rpm ]
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Fig. 4.56 – Fig. 4.57  Vorticidad / r  ---  x=24m [PRS-2 750 rpm] 
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En este caso de estudio se presentan los perfiles de distribución radial de 
presión total, velocidad y vorticidad, para una misma sección transversal en los 
diferentes modelos de configuración contemplados, a fin de determinar el 
impacto que éstos poseen sobre la calidad del flujo. 
 
 
4.2.3.1. Consideraciones 
 
La sección recta seleccionada se halla localizada en una longitud x=24m en la 
sección del ventilador. El motivo de su selección responde a la necesidad de 
estudiar las características del flujo en una zona lo suficientemente alejada del 
propulsor para que no se pueda ver afectado por la presencia de este 
elemento, estando además muy próxima a la salida de la sección.  Son las 
propiedades del flujo en secciones con estas características, las que 
determinan si un modelo concreto de propulsor se puede emplear en 
instalaciones de túnel de viento o no. 
 
La segunda de las consideraciones tomadas en esta sección es, a partir de los 
datos mostrados en el Caso de estudio A, presentar únicamente los resultados 
de las simulaciones que poseen un régimen de operación de 750 rpm., puesto 
que el comportamiento del flujo a lo largo de los distintos modelos posee una 
evolución equivalente para los tres regímenes ensayados. 
 
 
4.2.3.2. Análisis  de resultados 
 
La información presentada en las figuras (4.28) a (4.57), muestra tres 
fenómenos principales: 
 

1. Influencia de las etapas de estatores en los perfiles radiales del flujo. 
2. Perturbación repentina de los perfiles de las diferentes magnitudes en la 

región próxima a la superficie del conducto de la sección; impacto de la 
capa límite. 

3. Presencia de un fenómeno de estela debido a la transición del fluido 
entre la estructura del propulsor y la región de flujo libre.  

 
� Influencia de las etapas de estatores 

 
En los perfiles presentados se observan dos patrones de comportamiento bien 
definidos: 
 

1. Los modelos cuya última etapa de álabes por los que circula el flujo es el 
rotor, presentan sus valores mínimos de presión total y velocidad en el 
centro de la sección (r = 0), que van aumentando con el radio de manera 
similar. Sus perfiles de vorticidad se muestran muy irregulares, 
presentando valores mínimos en las proximidades de la capa límite, que 
van aumentando a medida que el radio disminuye. Este hecho, poco 
deseable, se debe a la componente de rotación que sigue poseyendo el 
fluido en la región de flujo libre debido a la acción del rotor, y al 
fenómeno de estela presente en todos los modelos. 
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2. Los modelos que disponen de una etapa de straighteners tras el rotor, 

presentan unos perfiles de presión y velocidad con valores mínimos en 
las proximidades del conducto de la sección, que evolucionan 
aumentando hasta un valor máximo para alturas de 0.30m – 0.50m, 
volviendo a disminuir para dimensiones del radio cercanas al centro de 
la sección. El perfil de vorticidad de estos modelos es uniforme y 
presenta valores bastante bajos para la mayor porción del radio, debido 
a la nula o baja componente de velocidad transversal que posee el flujo, 
resultando éste con parámetros de calidad óptimos para aplicaciones en 
túneles de viento. 

 
Comparando los modelos que incorporan a su diseño etapa de pre-rotators y 
los que no, puede concluirse que debido a que ésta no resulta la última etapa 
de álabes por la que circula el flujo entorno a la estructura del propulsor, no 
caracteriza de forma tan importante los perfiles de las diferentes magnitudes 
del flujo, de igual modo que lo hacen los straighteners. Sin embargo, sí que 
acentúa la forma de estos perfiles, provocando mayor variación entre los 
valores de tales magnitudes para diferentes valores del radio, debido al mayor 
impacto que provoca sobre ellos (mayores incrementos de presión, de 
velocidad, de vorticidad, etc.) que el que introduce la etapa de straighteners. 
 

� Impacto de la capa límite 
 
Como se observa en los diferentes perfiles presentados, la presencia de la 
capa límite adyacente a la superficie del conducto de la sección, hace variar de 
forma considerable y repentina el comportamiento de los distintos parámetros 
presentados para caracterizar el flujo. En esta región la velocidad disminuye 
rápidamente hasta alcanzar un valor nulo en el punto de contacto con la 
superficie, y la vorticidad se intensifica rápidamente alcanzando sus valores 
máximos absolutos. Este fenómeno no se puede eliminar, y por tanto lo 
deseable es que la capa límite sea de tipo laminar, actuando de ese modo 
sobre regiones pequeñas del flujo, sin introducir mayores perturbaciones en el 
resto de la sección. Las dimensiones de la capa límite del conducto en los 
diferentes modelos son muy reducidas, por lo que no resulta un parámetro 
crítico en la determinación de la idoneidad o no de los diferentes casos para su 
aplicación en túneles de viento. 
 

� Fenómeno de estela 
 
El fenómeno de estela aparece cuando el flujo fluido abandona la etapa de tail 
fairing, generando una región de bajas presiones y velocidades en el centro de 
la sección, donde la perturbación del flujo es mayor que en la corriente libre; 
actúa a modo de extensión del impacto de la capa límite sobre el flujo, una vez 
éste abandona la estructura del propulsor.  La presencia de este fenómeno se 
observa en los diferentes perfiles presentados, siendo el responsable de que 
los valores de presión y velocidad en las proximidades del centro de la sección, 
sean inferiores a aquellos situados inmediatamente a su alrededor. La 
presencia de este fenómeno en el perfil de vorticidad se observa por el efecto 
contrario al producido en los perfiles de los parámetros anteriores. 
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Para aplicaciones en túneles de viento, es deseable que esta región de estela 
sea lo más reducida posible, y se vaya disipando a medida que el flujo libre se 
aleja de la estructura del propulsor. Si no es así, puede ser muy difícil de 
eliminar en la cámara de acondicionamiento, estando aún presente en el flujo 
que alcanza la sección de test y arruinando el ensayo que se deba llevar a 
cabo. 
 
En los modelos sometidos a estudio, se observa que la incorporación de una 
etapa de straighteners reduce la escala de este fenómeno de estela, siendo 
menos importante en los modelos RS, PRS y PRS-2 que en las 
configuraciones R y PR, en las cuales alcanza dimensiones del 50% del radio 
de la sección, por dimensiones de alrededor del 30% en los otros modelos. 
 
 
4.2.4. Corolario de los casos de estudio A y B  
 
 
4.2.4.1. Factores que determinan el comportamiento del flujo 
 
A partir de la información presentada en los casos de estudio A y B, se puede 
concluir sobre los factores que determinan el comportamiento del flujo a lo 
largo de la sección del propulsor, bajo las condiciones consideradas en los 
estudios de simulación numérica desarrollados, así como su impacto sobre tal 
comportamiento. Estos factores son principalmente: 
 

1. Régimen de operación. 
2. Elementos de diseño de cada configuración. 

 
� Impacto de los diferentes regímenes de operación 

 
La influencia de los distintos regímenes de trabajo sobre el comportamiento del 
flujo fluido que circula a través de la sección del propulsor, radica 
principalmente en los valores que alcanzan las diferentes magnitudes que 
caracterizan el flujo a lo largo de dicha sección.  
 
A partir de los regímenes de giro ensayados podría llegarse a la conclusión que 
este factor tiene poco o nulo impacto en la evolución de tales magnitudes, 
puesto que los  estudios de simulación realizados no muestran variaciones 
importantes de comportamiento; dicho en otras palabras, los flujos fluidos que 
circulan a través de la sección de un mismo modelo, operando en regímenes 
de trabajo diferentes, poseerían una evolución o comportamiento equivalente, 
únicamente diferenciado por un factor de multiplicidad, que permite alcanzar 
valores distintos a las magnitudes características del fluido en los diferentes 
modos de operación. 
 
Estos factores, según los resultados obtenidos en las simulaciones realizadas, 
presentan los siguientes valores aproximados: 
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Esta conclusión desmiente una posible creencia de cambio constante en la 
evolución de las propiedades del fluido, a partir de una variación progresiva del 
régimen de operación del propulsor. Sin embargo esto no resulta del todo 
cierto: puede considerarse esta aproximación como válida dentro de unos 
rangos de velocidad determinados alcanzados por el flujo, sin embargo, hay 
cotas superiores e inferiores de operación que sí que tienen impacto en la 
evolución del fluido a su paso por la sección; fenómenos de pérdida en los 
álabes que constituyen las diferentes etapas de rotor y estatores, fenómenos 
de compresibilidad del fluido, aparición de ondas transónicas, etc. Las 
diferentes soluciones adoptadas en el diseño de propulsores determinarán la 
amplitud de este intervalo de regímenes en el que esta conclusión puede 
considerarse válida. 
 
Otros factores en los que sí interviene de forma determinante el régimen de 
giro con el que esté operando el propulsor son parámetros estructurales, como 
la introducción de vibraciones en la estructura del túnel de viento,  de 
contaminación acústica, etc. lo que resulta decisivo a la hora de determinar la 
configuración de propulsor óptima para una instalación de este tipo. 
 

� Impacto de los diferentes elementos de diseño 
 
Los diferentes elementos de diseño que poseen influencia en el 
comportamiento del flujo a su paso por la sección son: configuración del 
conducto externo de la sección, cuerpo del propulsor, etapa de rotor, y etapas 
de estator. Los tres primeros están presentes, y con la misma configuración, en 
los diferentes modelos sometidos a estudio, por lo que las diferencias en la 
evolución de las magnitudes características del flujo no se deben a tales 
parámetros; son las distintas configuraciones posibles de etapas de estatores 
las que verdaderamente determinan que el flujo se comporte de un modo u 
otro. 
 
Ambas etapas, straighteners y pre-rotators, tienen como propósito la 
eliminación del movimiento de rotación inducido en el flujo a su paso por el 
rotor, pero su aproximación para conseguirlo presenta comportamientos 
diferentes: 
 
La principal ventaja de montar una etapa de pre-rotators es la consecución de 
un mayor incremento de presión total experimentada por el fluido, hecho que se 
debe al aumento de velocidad inducido en el flujo a su paso a través de esta 
etapa. Los propulsores poseen un comportamiento más eficiente, para un 
mismo régimen de trabajo, cuando el flujo sobre el que operan posee una 
velocidad mayor (siempre dentro de unos márgenes definidos). De este modo, 
el montaje de pre-rotators puede resultar idóneo para instalaciones cuyo 
propulsor no pueda desarrollar altos regímenes de trabajo, debido a razones 
estructurales, de contaminación acústica, etc. y necesiten de grandes 
incrementos de presión total.     
 
Sin embargo posee el inconveniente de implicar una complejidad de diseño 
elevada. La optimización del diseño y adaptación a cada situación en concreto 
debe ser máxima, puesto que si no se consigue un direccionamiento del flujo 
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exacto que cancele la rotación inducida por el rotor, las propiedades del flujo a 
la salida de la sección del propulsor, tal y como se desprende de las 
simulaciones realizadas en el presente proyecto, van a resultar poco deseables 
para aplicaciones en túneles de viento. Es por ello que en la mayoría de los 
casos, este elemento de diseño suele montarse conjuntamente con una etapa 
de straighteners, para dotar al fluido a la salida de las características 
necesarias en este tipo de instalaciones. Otra solución empleada es el montaje 
de rotores con dispositivos que permitan variar el ángulo de alineamiento de 
sus álabes, introduciendo de este modo un nuevo parámetro de control que 
posibilita una calibración entre las funciones del rotor y los pre-rotators para 
conseguir un comportamiento óptimo.  
 
En lo que atañe a la etapa de straighteners, su principal ventaja es la 
capacidad de dotar al fluido de las características deseables a la salida de la 
sección del propulsor, posibilitando que la única diferencia significativa entre 
sus propiedades respecto a la entrada de la misma sea un incremento de 
presión total, que posibilite compensar las pérdidas producidas en el resto del 
circuito.  
 
En la región de flujo libre, a medida que el fluido se aleja de la estructura del 
propulsor, la acción de los straighteners facilita unos perfiles más uniformes de 
los diferentes parámetros que caracterizan el flujo, y disminuye la magnitud de 
los efectos de estela que surgen cuando éste abandona la barquilla del 
ventilador, dotándolo así de unos mejores parámetros de calidad para su 
aplicación en este tipo de instalaciones.   
 
En comparación con una etapa de pre-rotators, la etapa de straighteners 
presenta dos ventajas principales, propiciadas por su localización posterior a la 
etapa del rotor: 
 

1. Muestra un mayor control en la eliminación de las características 
indeseables que posee el flujo, puesto que dicho fluido no encuentra 
ningún elemento que le induzca rotación ni lo perturbe de modo 
considerable, tras su paso por esta etapa.  

 
2. A causa de ello las labores de diseño se simplifican, mostrando de este 

modo un comportamiento más robusto que los pre-rotators, cumpliendo 
con su función sin la necesidad de una concepción tan dedicada al caso 
concreto, y la provisión de resultados satisfactorios dentro de unos 
márgenes de diseño más amplios. Tómese como ejemplo de este hecho 
la información presentada de los distintos modelos que montan estos 
elementos; a pesar de sus diferentes comportamientos en valor medio 
de vorticidad y turbulencia, debido a variaciones de diseño, todos ellos 
anulan el movimiento de rotación inducido por el rotor y sus perfiles de 
presión, velocidad y vorticidad presentan patrones similares y uniformes, 
con fenómenos de estela inferiores a los otros modelos. 

 
Como principal inconveniente, presenta la introducción de mayores pérdidas de 
presión comparado con secciones que no montan straighteners, o con los 
propios álabes de la etapa de pre-rotators,  debido a que el flujo que recibe 
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acaba de circular por la etapa del rotor, poseyendo las características 
indeseables que ésta le confiere. Tal desventaja puede resultar un serio 
inconveniente en instalaciones con grandes limitaciones de regímenes de 
operación, puesto que el incremento de presión obtenido puede no resultar 
suficiente para compensar las pérdidas producidas en todo el circuito. 
 
 
4.2.4.2. Configuración con mejores prestaciones teóricas 
 
La elección de una configuración concreta de propulsor para su aplicación en 
una instalación de túnel de viento depende de una gran variedad de factores: 
económicos, operativos, estructurales, etc. Actualmente pueden encontrarse 
túneles de viento montando propulsores diseñados con las diferentes 
configuraciones simuladas, puesto que no todas estas instalaciones poseen las 
mismas necesidades, a pesar que teóricamente una configuración concreta 
facilite mejores prestaciones que otra.  
 
A partir de los estudios de simulación realizados, de la información presentada 
hasta el momento, y como es objetivo fijado al inicio de este proyecto, se 
pretende determinar la configuración de propulsor que presenta unas 
propiedades medias más interesantes teóricamente para su aplicación en 
instalaciones de túnel de viento, a partir de los dos factores más determinantes 
en su elección: Incremento de presión total experimentada por el fluido a su 
paso por la sección y Parámetros de calidad del flujo a la salida de la misma. 
 

� Incremento de presión total 
 
Los modelos que presentan un mayor incremento de presión total suministrada 
al fluido son los que montan etapas de pre-rotators; en este apartado pues, las 
configuraciones PR, PRS y PRS-2 poseen una ventaja significativa sobre R y 
RS. Ambos elementos de diseño considerados, pre-rotators y straighteners, 
producen pérdidas de presión en el fluido a su paso. Sin embargo, y 
considerando únicamente su rendimiento en parámetros de presión, las 
pérdidas originadas en los pre-rotators son menos comprometidas, ya que se 
ven compensadas con creces por el incremento de velocidad que estos 
elementos introducen en el fluido, provocando de este modo una mayor 
sobrepresión en la posterior etapa del rotor. A causa de ello, y aunque el valor 
máximo absoluto de presión total lo alcance la configuración PRS, a la salida 
de la sección se ve superada por los modelos PR, sin pérdidas debidas a los 
straighteners, y PRS-2, con un diseño de estos elementos optimizado para la 
configuración completa. 
 

� Parámetros de calidad del flujo 
 
Idealmente, los factores velocidad transversal, vorticidad y turbulencia, deben 
presentar unos valores medios lo más bajos, y unos perfiles lo más uniformes 
posibles, en la región de flujo libre cercana a la salida de la sección del 
ventilador, para determinar si un propulsor en concreto posee buenas 
prestaciones de cara a su utilización en túneles de viento o no. Hay que 
comentar que los parámetros de intensidad de turbulencia y turbulencia 
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viscosa, para todos los modelos simulados y en los distintos regímenes de 
operación contemplados, muestran que aunque el flujo a la salida de la sección 
del ventilador no posee una turbulencia plenamente desarrollada tampoco 
posee características ideales de flujo laminar. 
 
Los modelos que montan straighteners dotan al flujo de una componente de 
velocidad transversal práctica o totalmente nula, mientras que los dos que no 
incluyen estos elementos en su configuración, poseen velocidades 
transversales importantes, factor que posteriormente tendrá gran impacto en el 
comportamiento de las magnitudes de vorticidad y turbulencia. El efecto de 
estela presente en la región de flujo libre de la sección es mucho mayor en los 
modelos R y PR que en los demás, provocando que los perfiles de vorticidad 
en tal región no se presenten uniformes, incrementando su valor cuanto más 
próximas el centro de la sección se encuentran las partículas de flujo. Sus 
respectivos valores medios de vorticidad y turbulencia son superiores a los de 
los modelos que montan etapas de straighteners, presentando los segundos 
una tendencia al alza a medida que el flujo se aleja del propulsor. 
 
Los modelos RS y PRS-2 presentan unos parámetros de calidad del flujo 
aceptables para su aplicación en instalaciones de túnel de viento; los valores 
de la componente transversal de la velocidad del flujo que circula por su interior 
son prácticamente nulos, sus valores medios de vorticidad, intensidad de 
turbulencia y turbulencia viscosa son casi idénticos, además de ser los más 
bajos de los cinco modelos considerados, y la acción de los straighteners sobre 
el flujo, observada a partir de sus perfiles de presión, velocidad y vorticidad, 
confieren al fluido propiedades más uniformes y reduce el fenómeno de estela 
respecto a los modelos que no montan estos elementos de diseño.  
 
El caso PRS presenta un comportamiento peculiar. Es el único de todos los 
modelos sometidos a estudio que, mediante la acción de los straighteners, 
consigue anular por completo la componente de velocidad transversal del flujo, 
característica altamente deseable en aplicaciones en túnel de viento. Sin 
embargo, y también a causa de estos mismos elementos de diseño, es el 
modelo que introduce mayores variaciones de vorticidad, intensidad de 
turbulencia y turbulencia viscosa. 
 
En este caso tal comportamiento no se debe, como es lógico, a la influencia del 
movimiento rotatorio introducido por el rotor tal y como sucedía en los modelos 
R y PR, sino a un diseño totalmente ineficiente. La etapa de straighteners 
montada en este caso posee el mismo diseño que la instalada en el modelo 
RS. En ese modelo el flujo llega a la etapa del rotor sin alteración alguna 
debida a la presencia de elementos directores previos, por lo cual, a su entrada 
en la etapa de straighteners, posee únicamente el movimiento rotatorio que le 
imprime el rotor. Para esta situación, tal diseño de straighteners resulta óptimo, 
ofreciendo a ese modelo las ventajas que se derivan de su utilización. Sin 
embargo, en el caso PRS, el flujo ha sido influido de forma previa por una 
etapa de pre-rotators y de rotor, presentando un movimiento rotatorio en 
sentido contrario al que posee el fluido en el modelo RS, haciendo del todo 
ineficiente el diseño instalado. La configuración PRS-2 dispone de una etapa 
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de straighteners adaptada a las características del flujo tras su paso por pre-
rotators y rotor, mostrándose de nuevo totalmente eficiente. 
 
Este hecho permite concluir sobre uno de los objetivos fijados en el presente 
proyecto: 
 
Cada configuración requiere de un diseño dedicado, que tenga en 
consideración sus características concretas; los diseños que son eficientes en 
unos casos se pueden mostrar totalmente ineficientes en otros, dependiendo 
del comportamiento del flujo en su circulación a través de las distintas etapas 
que constituyen la sección del ventilador y el propulsor. 
 
Como conclusión, se determina que el caso con un comportamiento promedio 
más satisfactorio para su aplicación en instalaciones de túneles de viento es el 
modelo PRS-2, el cual monta un diseño dedicado de configuración Pre-rotator 
– Rotor – Straightener, disfrutando de las ventajas que ofrecen ambos 
elementos de diseño. 
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4.2.5. Caso de estudio C 

  
Fig. 4.58  P. Estática / x [PRS-2 750 rpm] Fig. 4.59  Velocidad / x [PRS-2 750 rpm] 

  

Fig. 4.60  P. Dinámica / x [PRS-2 750 rpm] Fig. 4.61  V. Axial / x [PRS-2 750  rpm] 

  
Fig. 4.62  P. Total / x [PRS-2 750 rpm] Fig. 4.63  V. Tangencial / x [PRS-2 750 rpm] 
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Fig. 4.62  Presión / x [PRS-2 750 rpm] 
 
En el presente caso de estudio se muestra en profundidad  el comportamiento 
del flujo en su circulación a través del modelo PRS-2, determinado como el 
diseño de mejores prestaciones promedio teóricas para su utilización en 
instalaciones de túnel de viento. Dada la equivalencia hallada en el apartado 
4.2.4, entre los diferentes regímenes de operación simulados, se muestra 
únicamente esta evolución de comportamiento para el régimen de 750 rpm. 
 
La información presentada en las figuras (4.58) a (4.62), corresponde a los 
valores de las magnitudes de presión y velocidad a lo largo de un corte 
longitudinal del modelo en cuestión. En ellas puede observarse la evolución de 
las diferentes magnitudes presentadas en función de la longitud de la sección, 
así como sus perfiles radiales en cada una de las secciones transversales que 
la constituyen. La figura (4.62) presenta la evolución longitudinal de los valores 
medios de las diferentes magnitudes de presión, en el presente modelo. 
 
Obsérvese en las figuras (4.59) y (4.62) como los perfiles de velocidad y 
presión total a lo largo de las diferentes secciones transversales, mantienen el 
patrón presentado en las figuras (4.52) a (4.55) del Caso de Estudio B, a 
medida que el flujo se va alejando de la etapa de straighteners del propulsor. 
 
Se observa también, en las representaciones de las diferentes magnitudes de 
velocidad, que los valores más elevados de velocidad tangencial al abandonar 
la etapa de straighteners se producen sobre la superficie del tail fairing del 
propulsor, generando a su finalización el fenómeno de estela observado, 
determinado en el Caso de Estudio B. Es en este fenómeno de estela donde 
los valores de velocidad axial son más bajos, mientras que los valores de 
velocidad transversal alcanzan sus máximos, por encima incluso de aquellos 
que se dan en la capa límite de la superficie del conducto de la sección. Tal 
fenómeno tiende a disiparse en la región de flujo libre, a medida que el fluido se 
aleja de la estructura del propulsor, efecto altamente deseable para estas 
aplicaciones tal como se ha presentado con anterioridad.  
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5. CONCLUSIONES 
 
Con la realización de este Trabajo de Final de Carrera se ha pretendido 
estudiar las características y el comportamiento estacionario de uno de los 
elementos fundamentales de una instalación de túnel de viento, el propulsor. 
 
A partir de la información presentada y el análisis de los resultados derivados 
de los estudios de simulación numérica realizados, se han obtenido las 
siguientes conclusiones: 
 
El propulsor de un de túnel de viento debe facilitar la circulación del flujo fluido 
por dicha instalación, teniendo como objetivo principal, el suministro de un 
incremento de presión al fluido que compense las pérdidas de energía 
producidas en las demás secciones del circuito. La consecución de este 
objetivo, sin embargo, debe contemplar además, que el flujo posea una calidad 
necesaria a la salida de la sección del propulsor, que le permita presentar unas 
características óptimas en la cámara de ensayo para la realización de los 
diferentes estudios de prueba. 
 
El comportamiento del flujo y sus características concretas en su circulación a 
través de la sección son consecuencia del régimen de operación del propulsor 
y de la acción que tienen sus diferentes elementos de diseño sobre el fluido. El 
primero de estos dos factores es responsable que el flujo alcance las 
magnitudes necesarias para su correcto comportamiento a lo largo del circuito, 
mientras que del segundo depende la calidad con la que el flujo alcanza la 
salida de la sección.  
 
Dos son los elementos de diseño principales utilizados para acondicionar y 
controlar las características del flujo a su paso por la sección: la etapa de pre-
rotators y la etapa de straighteners. La primera de ellas posibilita mayores 
variaciones en el flujo, alcanzando más fácilmente las magnitudes deseadas. 
También realiza labores de acondicionamiento del fluido, aunque para obtener 
resultados plenamente satisfactorios se requieren diseños muy refinados. La 
segunda posibilita que el flujo a la salida de la sección presente la calidad 
óptima para instalaciones de este tipo. El montaje de estos elementos de 
diseño da lugar a las diferentes configuraciones de propulsor actualmente  en 
uso; la acción conjunta de ambas etapas de estatores dota al propulsor de las 
propiedades ideales para su aplicación en túneles de viento. 
 
Cada configuración del propulsor influye en el flujo de un modo diferente, 
requiriendo de un diseño dedicado de todos los elementos que la constituyen, 
para que sus prestaciones y rendimiento sean óptimos.   
 
Tras la finalización del presente trabajo, podría resultar interesante estudiar o 
incluso llegar a ser objeto de algún otro Trabajo de Final de Carrera, los 
siguientes temas relacionados con este proyecto: 
 
- Realizar el diseño real de una configuración de propulsor concreta para su 

aplicación en un túnel de viento. 
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- Estudiar la influencia de los diferentes tipos de motor que permitan el 
funcionamiento del propulsor, realizando el diseño de los elementos que 
éstos puedan necesitar; sistema de transmisión entre el motor y la etapa del 
rotor, sistema de evacuación de gases, sistema de refrigeración, etc.  

 
- Estudiar el impacto que la geometría del conducto de la sección del 

propulsor posee sobre las características del flujo, realizando un diseño de 
este elemento para obtener flujos de calidad óptima. 
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A. DISEÑO  
 
En este anexo se presentan los diferentes diseños gráficos elaborados en el 
desarrollo del proyecto, para realizar los diversos estudios de simulación 
numérica: 
 
Álabes de las etapas de rotor y estatores: Se presentan las características 
de los dos perfiles que han sido utilizados como base en el diseño de las 
secciones F-Series de los álabes de la etapa de rotor y las etapas de estatores. 
Para cada pala se muestra una vista en alzado, una vista en planta y una vista 
en perspectiva. Se incluye además una vista lateral de la barquilla.  
 
Modelos bajo estudio: Se presenta una vista en alzado, una vista lateral y una 
perspectiva isométrica de cada modelo, en conjunto con una perspectiva 
isométrica de la sección angular sobre la que se han llevado a cabo los tres 
estudios de simulación de cada modelo. 
 
Las acotaciones presentadas en las diferentes vistas están expresadas en 
metros. 
 
A.1. Álabes de las etapas de rotor y estatores 
 

� Álabes de la etapa del rotor 
 

 
Tabla A.1. Coordenadas base de la sección F-Series de los álabes del rotor 
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Fig. A.1 Vista en alzado de un álabe del rotor 

 

Fig. A.2 Vista en planta de un álabe del rotor 

 
Fig. A.3 Vista en perspectiva de un álabe del rotor 
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� Álabes de las etapas de estatores 
 
 
Tabla A.2. Coordenadas base de la sección F-Series de los álabes de las    
etapas de estator 
 

x (% c) ± Y’  

0 0 

1.25 1.65 

2.5 2.27 

5.0 3.08 

7.5 3.62 

10 4.02 

15 4.55 

20 4.83 

30 5.00 

40 4.89 

50 4.57 

60 4.05 

70 3.37 

80 2.54 

90 1.60 

95 1.06 

100 0 

LE rad. 1.2 

TE rad. 0.60 
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Fig. A.4 Vista en alzado de un álabe de estator 
 

 

 

Fig. A.5 Vista en planta de un álabe de estator 

 
Fig. A.6 Vista en perspectiva de un álabe de estator 
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A.2. Modelos bajo estudio 
 

� Modelo R 
 

 

Fig. A.7 Vista en alzado del modelo R 
 
 

 

Fig. A.8 Vista lateral del modelo R 

 
Fig. A.9 Perspectiva isométrica del modelo R 

 
Fig. A.10 Perspectiva isométrica de la sección radial R 
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� Modelo RS 

 

 
Fig. A.11 Vista en alzado del modelo RS 

 
 

 

Fig. A.12 Vista lateral del modelo RS 

 
Fig. A.13 Perspectiva isométrica del modelo RS 

 
Fig. A.14 Perspectiva isométrica de la sección radial RS 
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� Modelo PR 

 

 
Fig. A.15 Vista en alzado del modelo PR 

 
 

 

Fig. A.16 Vista lateral del modelo PR 

 
Fig. A.17 Perspectiva isométrica del modelo PR 

 
Fig. A.18 Perspectiva isométrica de la sección radial PR 
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� Modelo PRS 

 

 
Fig. A.19 Vista en alzado del modelo PRS 

 
 

 
 

Fig. A.20 Vista lateral del modelo PRS 

 
Fig. A.21 Perspectiva isométrica del modelo PRS 

 
Fig. A.22 Perspectiva isométrica de la sección radial PRS 
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� Modelo PRS-2 

 

 
Fig. A.23 Vista en alzado del modelo PRS-2 

 
 

 

Fig. A.24 Vista lateral del modelo PRS-2 

 
Fig. A.25 Perspectiva isométrica del modelo PRS-2 

 
Fig. A.26 Perspectiva isométrica de la sección radial PRS-2 
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� Características de la barquilla del ventilador 
 
 

 
 

 

Fig. A.27 Vista lateral de la barquilla del ventilador 
 


