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RESUMEN
El monitoreo de variables climatológicas a nivel nacional es de gran importancia, ya que
ayuda a prever posibles catástrofes las cuales dependiendo la región pueden llegar a
afectar en gran proporción a la población, por este motivo para el instituto de hidrología,
meteorología y estudios ambientales (IDEAM), es necesario obtener información precisa
acerca del comportamiento de este fenómeno, para así, poder alertar a la comunidad de
ser necesario.
El presente documento, describe un proyecto de investigación mediante el cual se diseñó
una cámara con flujo controlado de aire, con el fin de verificar el buen funcionamiento y
confiabilidad de los anemómetros utilizados por el IDEAM. Para ello, se realizó un estudio
orientado hacia la medición de la velocidad y dirección del viento, haciendo uso del túnel
de viento de la universidad de la Salle. Por último, se determinaron los costos de fabricación
de la cámara.
Palabras claves: Anemómetros, Túnel de viento, Velocidad, Dirección, Viento.
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GLOSARIO

Anemómetro: Dispositivo implementado para la medición de las componentes del vector
de velocidad del viento. Comúnmente el viento es expresado como un vector de dos
dimensiones, siendo considerada únicamente la dimensión horizontal, ya que la
componente vertical es muy pequeña cerca de la superficie (Renom, 2011).
CAD: Computer-aided desing o diseño asistido por computador, es una herramienta
computacional que permite hacer uso de tecnología para el diseño y documentación de un
objeto físico ya sea en 2D o 3D. Estos programas pueden ayudar a explorar ideas de diseño,
visualizar conceptos mediante renderizados fotorrealistas y simular el rendimiento de un
diseño en el mundo real (AUTODESK, 2018) .
Calibración: Realizar una comparación entre un equipo o estándar de medición con uno
de mayor exactitud, el cual detecta y cuantifica imprecisiones para reportarlas y eliminarlas
mediante un ajuste posterior (INNEC, 2010).
Metrología: Ciencia que estudia las propiedades medibles, las escalas de medida, los
sistemas de unidades, los métodos y técnicas de medición. Esta comprende tanto los
aspectos teóricos como los prácticos (ICONTEC, 2003).
Viento: El viento es la variable de estado de movimiento del aire. En meteorología se
estudia el viento como aire en movimiento tanto horizontal como verticalmente. Los
movimientos verticales del aire caracterizan los fenómenos atmosféricos locales, como la
formación de nubes de tormenta. Se denomina propiamente "viento" a la corriente de aire
que se desplaza en sentido horizontal (Nimbus Wather Services , 2001).
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INTRODUCCIÓN

Para determinar las variaciones temporales del clima, la OMM (Organización Meteorológica
Mundial) resalta la importancia de las mediciones realizadas por los diferentes tipos de
anemómetros que son implementados, razón por la cual mediante el Manual del Sistema
Mundial de Observaciones (OMM-N0 544) se establece que todas las estaciones deberán
ser dotadas de instrumentos debidamente calibrados, para que todos los datos de
observación sean altamente fiables. Los anemómetros al estar expuestos a diferentes
cambios atmosféricos sufren variaciones en su estado original con el tiempo haciendo
necesaria una recalibración.
El instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales (IDEAM), no cuenta con una
cámara de velocidad controlada de viento que permita realizar pruebas, para saber si los
anemómetros requieren una recalibración. Debido a esto, es necesario que el IDEAM tenga
que enviar sus anemómetros fuera del país para realizar estas pruebas, generando un costo
adicional para conocer el estado de sus anemómetros.
Basado en la descripción anterior, este trabajo plantea un diseño de una cámara de
velocidad controlada de viento donde, alcance velocidades necesarias para simular
entornos climáticos adversos y así poder determinar el estado de los anemómetros, es
necesario conocer la teoría del viento, identificar los diferentes anemómetros que existen
para medición de viento y compararlos con los anemómetros que posee la universidad de
la Salle y el IDEAM.
La universidad de la Salle posee actualmente un túnel de viento, en el cual se realizaron
pruebas con anemómetros de la universidad y anemómetros del IDEAM para conocer las
diferentes velocidades y tomar de referencia las dimensiones para la construcción de la
cámara controlada.
El presente documento fue realizado en seis capítulos a través de los cuales son expuestos
los siguientes temas: En el capítulo uno se habla sobre la variable de viento, que
instrumentos de medida existen para medir la velocidad de viento y el método de
calibración. El capítulo dos, trata sobre el análisis de flujo, se describen ecuaciones que
permiten determinar características del viento y se exponen diferentes propiedades del
fluido de aire. En el capítulo tres se habla sobre el túnel de viento, las diferentes
configuraciones que existen tanto en la estructura del túnel de viento como en la cámara de
ensayos. En el capítulo cuatro se presenta el dimensionamiento y diseño del túnel de viento
propuesto, calculando las pérdidas en cada elemento del túnel.
En el capítulo cinco se presenta los resultados obtenidos en el túnel de viento de la
Universidad de la Salle con los anemómetros y tubo de Pitot suministrados por el IDEAM,
además de las pruebas realizadas con el manómetro diferencial suministrado por la
Universidad de la Salle, Por otro parte, se presentan las simulaciones en SolidWorks del
diseño propuesto del túnel de viento. Finalmente, en el capítulo seis se presentan los costos
de fabricación de la cámara controlada de viento.
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1. VARIABLE DE VIENTO

Se define el viento como el movimiento de aire que se produce desde una zona hasta otra;
siendo su principal causa, un gradiente o diferencial de presión o temperatura que existe
entre dos puntos. Cuando entre dos zonas se presenta una presión de aire distinta, este se
moverá desde la zona de alta presión a la zona de baja presión. Por otro lado, cuando se
presenta un cambio debido a la temperatura, este se da debido a que una masa de aire al
adquirir una temperatura superior a la de su entorno, aumenta su volumen y disminuye su
densidad; por efecto de la flotación, la masa de aire caliente ascenderá y su lugar será
ocupado por otras masas de aire, que al desplazarse ocasionarán el viento (FECYT, 2004).
El viento ocasionado por el cambio de temperatura en la atmósfera puede generar desde
brisas y tormentas, hasta los vientos que predominan en los trópicos. Siendo esta, la razón
por la que la medición del viento es importante a la hora de predecir posibles cambios
climáticos. Para desarrollar estas predicciones se hace uso de estaciones meteorológicas,
en las cuales, se realizan mediciones y observaciones puntuales de los diferentes
parámetros meteorológicos, utilizando instrumentos para establecer el comportamiento
atmosférico. Actualmente, debido al avance a nivel de telecomunicaciones, estas
estaciones trabajan en red, almacenando datos en tiempo real que posteriormente serán
utilizados para desarrollar modelos numéricos, y finalmente predicciones climáticas.
Los instrumentos comunes y variables que son medidas en una estación meteorológica
incluyen:
➢ Termómetro: Instrumento que mide la temperatura en diversas horas del día.
➢ Barómetro: Mide la presión atmosférica en la superficie.
➢ Pluviómetro: Mide la cantidad de agua caída sobre el suelo por metro cuadrado en

forma de lluvia, nieve o granizo.
➢ Psicrómetro o higrómetro: Medida

de

la humedad

relativa del

aire

y

la

temperatura del punto de rocío.
➢ Piranómetro: Medida de la radiación solar global (directa + difusa).
➢ Heliógrafo: Medida de las horas de luz solar.
➢ Anemómetro: Medida de la velocidad del viento.
➢ Veleta: Instrumento que indica la dirección del viento.

1.1 INSTRUMENTOS DE MEDIDA
A la hora de realizar la medición de la velocidad y dirección del viento, los instrumentos más
utilizados son los anemómetros. Estos dispositivos, miden la velocidad horizontal del viento
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dada en 𝑘𝑚/ℎ 𝑜 𝑚/𝑠 y la dirección, la cual indica la procedencia geográfica del viento
hablándose de viento norte, noreste, suroeste, entre otros.

1.1.1 Tipos de anemómetro.
Para determinar la velocidad del viento, se implementan diferentes técnicas las cuales van
desde diferenciales de presión, hasta cambios en la temperatura o en los pulsos
ultrasónicos.

1.1.1.1 Hilo caliente
Miden la velocidad de las masas de aire al detectar cambios en la transferencia de calor
utilizando un sensor (hilo o película delgada), el cual se mantiene a temperatura constante
por medio de un circuito de control electrónico. El hilo es enfriado como resultado del paso
del aire, produciendo que haya un aumento en el voltaje del mismo. Dicha magnitud de
aumento necesario para mantener constante la temperatura, está relacionada directamente
con la transferencia de calor y por lo tanto con la velocidad del viento (World Metereological
Organization, 2008). La mayor dificultad que presentan estos instrumentos es la falta de
medición de la dirección del aire, en la fig. 1 se presenta un anemómetro de hilo caliente.
Figura 1. Anemómetro de hilo caliente con registrador de datos en tiempo real

Fuente: (OMEGA, 2008)

1.1.1.2 Tubo de Pitot
Este instrumento permite la obtención de la velocidad del aire, al utilizar la ecuación de
Bernoulli junto con los datos de presión total y estática, que son obtenidos a través de este
instrumento. En la fig. 2 se presenta un tubo de Pitot, este cuenta con una abertura en la
parte frontal, la cual se ubica en paralelo a la dirección de la corriente de aire, permitiendo
que esta ingrese en el orificio del tubo, en estos orificios se realiza la medición de la presión,
la cual generará un diferencial que permitirá determinar la velocidad del viento.
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Figura 2. Anemómetro de compresión

Fuente: (Equipos y laboratorios de Colombia, 2011)

1.1.1.3 Laser Doppler
Estos utilizan la focalización de dos o más haces de luz (Fig. 3), generando un corrimiento
de frecuencia Doppler en la señal, que da como resultado la medición de la componente
radial del vector del viento. Debido a que el sensor puede realizar muchas mediciones por
segundo de la componente radial de la velocidad, es posible determinar por variaciones de
la misma medida una secuencia de pulsos alrededor de su valor medio. (Rosengaus, 1995).
Figura 3. FlowExplorer DPSS

Fuente: (Gjelstrup, 2013)

1.1.1.4 Ultrasónicos
Los anemómetros ultrasónicos (Fig. 4), se basan en la dependencia entre la velocidad de
propagación del sonido y la velocidad del viento. Estos miden el tiempo que tarda una señal
de sonido en recorrer cierta distancia conocida. Este intervalo de tiempo está relacionado
con la velocidad del viento en la dirección entre el emisor y el receptor. Por medio de una
medición similar realizada perpendicular a la dirección anteriormente denotada, se logra
calcular la velocidad total del viento y su dirección. En general, su principio de operación
consiste en enviar un pulso ultrasónico a través del transductor norte-sur y viceversa,
además de un pulso enviado este-oeste y oeste-este; finamente, cada una de las dos
transferencias es comparada con el fin de determinar la velocidad y dirección del viento (Gill
Instruments, 2016).
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Figura 4. Anemómetro ultrasónico THIES 2D y GILL WINDSONIC

Fuente: (Ammonit, 2018)

1.1.1.5 Rotación o copelas
Está compuesto por cazoletas o hélices unidas a un eje central (Fig. 5), cuyo giro
proporcional a la velocidad del viento es registrado en los anemómetros magnéticos, los
cuales activan un generador eléctrico que da como resultado la medición (Ammonit, 2018)
Figura 5. Anemómetro Thies First class Advanced X y Anemómetro Hélice Young/Gill
Model 27106T

Fuente: (Ammonit, 2018)

1.1.2 Clasificación de la velocidad del viento
Para realizar las estimaciones de la velocidad del viento se hace uso de diversas escalas
como lo son la escala Beaufort, las cuales presentan estimaciones basadas en el efecto
que tiene el viento sobre objetos que pueden llegar a ser movidos. Dando así, una idea
especifica acerca de los posibles daños que puede conllevar cada una de las velocidades
del viento.

1.1.2.1 Escala de Beaufort
Esta escala presenta estimaciones haciendo uso de objetos que cuenten con soportes y
sean libre de moverse bajo la influencia del viento. Estas estimaciones son tomadas en un
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terreno de campo abierto plano lo más lejos posible de cualquier obstáculo, debido a que
estos pueden generar cambios en la velocidad del viento y desviación en la dirección del
mismo. (World Metereological Organization, 2008). Haciendo uso del anexo A, se extrajeron
las especificaciones (Tabla 1) referentes a la velocidad mínima, media y máxima que se
podría detectar por medio de los anemómetros anteriormente expuestos.
Tabla 1. Escala de Beaufort
NÚMERO EN
LA ESCALA DE
BEAUFORT Y
DESCRIPCIÓN
0 Calma
6 Vientos fuertes

12 Huracán

VELOCIDAD
DEL
VIENTO
EQUIVALENTE A UN ESTÁNDAR DE
ALTURA O 10 M SOBRE EL TERRENO
EN CAMPO ABIERTO PLANO
(𝒎/𝒔)
(𝒌𝒎/𝒉) (𝒎𝒊/𝒉)
(𝒌𝒏)
<1
0 – 0,2
<1
<1
22 – 27 10,8 – 13,8 39 – 49 25 – 31

64

32,7

118

73

ESPECIFICACIONES
O
ESTIMACIONES DE VELOCIDAD
EN TIERRA

Calma, humo vertical.
Las ramas de los arboles presentan
movimientos bruscos. Las banderas
se
encuentran
totalmente
extendidas y son sacudidas.
Pueden salir volando vehículos,
árboles y techos; Las casas se
debilitan.

Fuente: (World Metereological Organization, 2008)

1.4 CALIBRACIÓN
Es un procedimiento que utiliza datos conocidos de entrada para observar la salida de un
sistema de medida, y así establecer una relación entre ambos datos. El valor del dato
conocido se utiliza como referencia y se conoce como estándar. La calibración más utilizada
es la estática, donde un valor conocido es la entrada del sistema a calibrar y su salida es
registrada; los valores de estas variables no cambian en tiempo ni espacio, por lo tanto, se
denominan estáticos. Una vez obtenidos los valores de entrada y salida se desarrolla una
curva de calibración, en esta curva los valores en el eje X serán la variable independiente
controlada, mientras que los valores en el eje Y corresponden a la variable de salida
dependiente de la calibración.
La curva de calibración estática describe la relación entrada-salida para un sistema de
medición, además, de forma lógica indica cómo se puede interpretar la salida durante la
misma. Esta curva también sirve para definir una ecuación conocida como correlación
entrada-salida, la cual tendrá la forma 𝑦 = 𝐹(𝑥) y se determina aplicando a la curva de
calibración un razonamiento físico y técnico de ajuste de curvas (Hernández Villegas, 2013).
Por otra parte, existen calibraciones dinámicas las cuales se utilizan para determinar la
relación entre una entrada de comportamiento dinámico conocido y una salida del sistema
de medición. Estas calibraciones implican la aplicación de una señal sinusoidal o un cambio
en escalón como la señal de entrada conocida (Hernández Villegas, 2013).
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1.4.1 Calibración de anemómetros utilizando un túnel de viento
Para realizar la calibración del anemómetro, es importante determinar previamente los
perfiles de velocidad dentro del túnel de viento, con el fin, de cuantificar el margen de error
y así aplicar el coeficiente de corrección correspondiente al anemómetro. Para ello, se
utiliza un tubo de Pitot con el cual se realizarán tomas de datos a diferentes velocidades,
por ejemplo, 5, 10, 15, 20 𝑦 25 𝑚/𝑠 en varios puntos a través de la sección transversal de la
cámara de ensayo, teniéndose como resultado la velocidad de referencia 𝑉𝑟 .
Una vez obtenidos los valores para 𝑉𝑟 , se realiza la misma toma de datos utilizando el
anemómetro a calibrar (velocidad de prueba 𝑉𝑐 .); teniendo estos dos datos, se prodigue a
realizar la obtención del coeficiente de corrección 𝐾, el cual se hallará utilizando la siguiente
ecuación:

𝐾=

𝑉𝑟
𝑉𝑐

Ec. 1.1

Del dato obtenido para 𝐾 y la velocidad de referencia, se dará la respectiva grafica (Fig. 6)
la cual tomará los datos de 𝐾 para el “eje Y” y los datos de 𝑉𝑟 para el “eje X”, de esta gráfica,
se obtendrá la ecuación lineal del coeficiente de corrección 𝐾, el cual dependerá de los
cambios en 𝑉𝑟 .
Figura 6. Gráfica del coeficiente K vs. Velocidad de referencia

Fuente: (Flores, 2009)
El resultado obtenido a través de la ecuación lineal dada en la fig. 6, será el coeficiente de
corrección que será multiplicado por 𝑉𝑐 , para así obtener la velocidad de prueba corregida
𝑉𝑐(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜) , a partir de la cual, se hallará el error relativo (Ec. 1.2), que será aceptado
siempre y cuando sea menor a más o menos 5% (Flores, 2009).
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =

(𝑉𝑐(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜) − 𝑉𝑟 )
𝑉𝑟
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Ec. 1.2

2. ANÁLISIS DEL FLUJO

Las características de un fluido de acuerdo con su compresibilidad dependen de si es
dinámico o estático. En un fluido compresible hay casos en los que la densidad no varía,
aunque este sea compresible, siendo posible aplicar leyes de fluidos incompresibles. En
nuestro caso, se cuenta con un fluido tipo gas (Aire), el cual puede ser un fluido compresible
o incompresible de acuerdo con el número de Mach que presente. (Domingo, 1997)

2.1 DENSIDAD DEL AIRE
Está definida como la masa por unidad de volumen, la cual, para fluidos compresibles
depende tanto de la presión como de la temperatura (Domingo, 1997). Cuando se tiene un
gas ideal, la densidad esta descrita por la Ec. 2.1:

𝜌=

𝑃
𝑅𝑇

Ec. 2.1

De la Ec. 2.1:
𝑃: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 (𝑃𝑎)
𝑅: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒 (287(𝑁𝑚⁄𝑘𝑔 − 𝐾 ))
𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝐾)
2.2 VISCOSIDAD DINÁMICA
La viscosidad dinámica depende de las propiedades del fluido; de acuerdo con el promedio
climatológico dado por el IDEAM, se tiene que Bogotá a la altura del aeropuerto
internacional El Dorado tiene una temperatura promedio anual de 14°C (IDEAM, 2010). A
partir de dicha temperatura, se utilizó el Anexo B, para obtener la viscosidad dinámica del
aire. Seleccionando una temperatura de 15°C se tiene como resultado:
𝜇 = 1,802𝑋10−5 𝑘𝑔⁄𝑚 ∗ 𝑠
Ec. 2.2
Para el caso de los gases (Aire) esta viscosidad aumentará a medida que la temperatura
aumenta, esto debido a que las moléculas tienen mayor movilidad y el origen de la
viscosidad está en el movimiento de energía entre capas, este movimiento será más rápido
a medida que la temperatura aumenta, dando como resultado una mayor intensidad en la
aceleración y frenado del movimiento de moléculas entre capas. (Domingo, 1997)
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2.3 FLUIDOS NEWTONIANOS
Dentro del movimiento de un fluido se tienen fuerzas de rozamiento, las cuales en general
presentan comportamientos distintos que dependen de la rapidez con la que varía la
velocidad en dirección perpendicular a la superficie. Cuando esta presenta una relación
proporcional se denomina fluidos newtonianos, los cuales están expresados por el
gradiente de velocidad y la constante de proporcionalidad 𝜇 (viscosidad dinámica), siendo
esta última dependiente en gran medida de la temperatura y un poco de la presión del fluido
∆𝑣
(Domingo, 1997). Este gradiente se define como el cambio de velocidad ∆𝑦 y esta expresado
por la Ec. 2.3, la cual representa el esfuerzo cortante:

𝜏=𝜇

∆𝑣
∆𝑦

Ec. 2.3

Cualquier fluido que se comporte de acuerdo con la ecuación anterior, se considera
newtoniano siendo su viscosidad constante; la mayoría de los líquidos que presentan
estructura simple y la totalidad de los gases son fluidos newtonianos. Por otro lado, los
fluidos no-newtonianos son aquellos en los que su viscosidad depende del valor que tenga
el esfuerzo cortante (Martín, Salcedo, & Font, 2011).

2.4 FLUJO DE MASA
Se define como la masa del fluido que pasa por una sección dada por unidad de tiempo,
Ec. 2.4” (Giancoli, 1995).

𝑄=

∆𝑚
∆𝑡

Ec. 2.4

A partir de la fig. 7, se sabe que la velocidad del fluido que pasa por el punto uno no es
constante debido a que este presenta una viscosidad, la cual genera una fricción interna
provocando que cada una de las capas del fluido viajen a distintas velocidades.
Figura 7. Flujo de un fluido por un tubo de diámetro variable

Fuente: (Giancoli, 1995)
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Esta velocidad esta descrita por la Ec. 2.5:

𝑣1 =

∆𝑙
∆𝑡

Ec. 2.5

Finalmente, de la relación entre la Ec. 2.4 y la Ec. 2.5, se tiene que:
∆𝑚 𝜌1 ∆𝑣1
=
= 𝜌1 𝐴1 𝑣1
∆𝑡
∆𝑡

Ec. 2.6

En el caso del punto dos (fig.7) se tiene que el flujo esta dado también por la Ec. 2.6;
además, ya que no hay una entrada de flujo por medio de las paredes, el flujo que pasa por
𝐴1 𝑦 𝐴2 será igual, dando paso a la Ec. 2.7, la cual hace referencia a la ecuación de la
continuidad.
𝜌1 𝐴1 𝑣1 = 𝜌2 𝐴2 𝑣2

Ec. 2.7

Por otro lado, si se cuenta con un fluido incomprensible, se tendrá que la densidad será
constante, reescribiéndose la ecuación de la continuidad (Ec. 2.7) y transformándola en la
Ec. 2.8:
𝐴1 𝑣1 = 𝐴2 𝑣2

Ec. 2.83

2.5 ECUACIÓN DE BERNOULLI
El principio de Bernoulli establece: “donde la velocidad de un fluido es alta, su presión es
baja, y donde la velocidad es baja, la presión es alta”. Por ejemplo, partiendo de la fig. 8,
se sabe que al medirse la presión en los puntos 1 y 2, la presión será menor en el punto 2,
donde la velocidad es mayor, que en el punto 1; esto debido a que al tenerse una mayor
presión en el punto 2 que en el 1 se generaría una desaceleración en el fluido, mientras
que la velocidad aumenta, por lo cual la presión debe ser menor para acelerar el fluido
(Giancoli, 1995).
Figura 8. Flujo de un fluido para la deducción de la ecuación de Bernoulli

Fuente: (Giancoli, 1995)
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Bernoulli desarrolló una ecuación la cual expresa de forma cuantitativa este principio (Ec.
2.9) (Giancoli, 1995)
1
1
𝑃1 + 𝜌𝑣1 2 + 𝜌𝑔𝑦1 = 𝑃2 + 𝜌𝑣2 2 + 𝜌𝑔𝑦2
2
2

Ec. 2.94

2.6 RADIO Y DIÁMETRO HIDRÁULICO PARA SECCIONES TRANSVERSALES NO
CIRCULARES
A la dimensión característica de las secciones transversales no circulares se le da el nombre
de radio hidráulico, el cual según el libro de Mott: “está definido como el cociente del área
neta de la sección transversal de una corriente de flujo entre el perímetro mojado (𝑃𝑀) de
la sección”. (Mott, 1996).
Figura 9. Radio hidráulico de un cuadrado

Fuente: (Mott, 1996)
Teniendo en cuenta la fig. 9, se tiene que el radio hidráulico de un cuadrado está dado por
la Ec. 2.10:

𝑅=

𝐴
𝑃𝑀

Ec. 2.10

La Ec. 2.10 puede ser escrita en términos del diámetro hidráulico, obteniéndose como
resultado la Ec. 2.11:

𝐷ℎ =

4∗𝐴
=𝑆
𝑃𝑀

Ec. 2.11
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2.7 NÚMERO DE MACH
Establece la relación entre la velocidad del sonido y la velocidad relativa entre el cuerpo y
el fluido (Ec. 2.12), evaluando su compresibilidad y clasificación.

𝑀=

𝑣
𝑎∝

Ec. 2.52

De la Ec. 2.12 se tiene:
𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 𝑦 𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑎∝ : 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑜𝑛𝑖𝑑𝑜 (343,2 𝑚/𝑠)
La clasificación dada según el número de Mach que se tenga es:
•
•
•
•
•

Flujo incompresible:
Flujo Subsónico:
Flujo Transónico:
Flujo Supersónico:
Flujo Hipersónico:

𝑀 < 0,3
0,3 < 𝑀 < 0,8
0,8 < 𝑀 < 1,2
1,2 < 𝑀 < 3,0
3,0 < 𝑀

Cuando se tiene un 𝑀 < 0,3, la variación existente en la densidad es menor al 5%, por lo
tanto, aunque se cuente con un fluido tipo gas este se podrá considerar incompresible. (De
la Calle, 2009)

2.8 NÚMERO DE REYNOLDS
Osborne Reynolds demostró que un flujo laminar o turbulento puede ser predicho al
conocerse la magnitud de un número adimensional. Dicho número adimensional, muestra
experimentalmente y verifica analíticamente que el carácter del flujo en un conducto
depende de cuatro variables:
✓
✓
✓
✓

Densidad del fluido
Viscosidad del fluido
Diámetro del conducto
Velocidad promedio del flujo

El número de Reynolds está definido como el cociente de la fuerza de inercia sobre un
elemento de fluido, entre la fuerza viscosa (Ec. 2.13) (Mott, 1996)

𝑅𝑒 =

𝜌𝑣𝑠 𝐷
𝜇

Ec. 6.13
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De la Ec. 2.13:
𝜌: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
𝑣𝑠 : 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
𝐷: 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑏𝑒𝑟𝑖𝑎
𝜇: 𝑉𝑖𝑠𝑐𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜
De acuerdo con la Ec. 2.13 se puede determinar que el número de Reynolds no tiene
dimensiones al sustituir unidades estándar SI:

𝑅𝑒 =

𝜌𝑣𝑠 𝐷 𝑚
𝑘𝑔 𝑚 ∗ 𝑠
= ∗𝑚∗ 3∗
𝜇
𝑠
𝑚
𝑘𝑔

Ec. 2.14

𝑅𝑒 : 𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
Debido a que todas las unidades se pueden cancelar, como se pudo ver en la Ec. 2.14, 𝑅𝑒
es adimensional.

2.9 ECUACIÓN DE DARCY-WEISBACH
Según Sevilla Página 55: “Esta ecuación es empírica y relaciona la pérdida de carga
hidráulica o pérdida de presión debida a la fricción existente a lo largo de una tubería de
sección constante con la velocidad media del flujo del fluido” (Coza, 2016). La Ec. 2.15, se
utiliza para determinar la pérdida de energía en secciones largas y rectas de conductos,
bien sea para flujos laminares o turbulentos; siendo la diferencia de estos, la forma de
obtener el factor de fricción adimensional (Mott, 1996).

𝐻𝑙 = 𝜆 ∗

𝐿
𝑣2
∗
𝐷ℎ 2 ∗ 𝑔

Ec. 2.7

De la Ec. 2.15:
𝐻𝑙 : 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑑𝑒𝑏𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝑁𝑚⁄𝑁)
𝐿: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑚)
𝐷: 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑚)
𝑣: 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝑚⁄𝑠)
𝜆: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 (𝐴𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙)
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2.10 ECUACIÓN DE PAVLOV
Esta fórmula se emplea para calcular el factor de fricción de Darcy, además, es usada
cuando se cuenta con un régimen completamente turbulento, el cual cuenta con el siguiente
rango del número de Reynolds y la Ec. 2.16 que la describe (Anaya, Cauich, Funabazama,
& Gracia, 2014).
4𝑥103 < 𝑅𝑒 < 1𝑥108

1 𝑘
6.81 0.9
𝜆 = (−2𝑙𝑜𝑔10 ( ( ) + (
) ))
3.7 𝐷
𝑅𝑒

−2

Ec. 2.8

De la Ec. 2.16:
𝑘⁄ : 𝑅𝑢𝑔𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑅𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
𝐷
𝑅𝑒 : 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑦𝑛𝑜𝑙𝑑𝑠
𝜆: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐹𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛

2.11 FLUJO LAMINAR Y TURBULENTO
Dependiendo de la relación existente entre las fuerzas de inercia y las fuerzas de
viscosidad, se dice que el régimen de movimiento de un fluido puede ser laminar o
turbulento. El régimen laminar hace referencia al movimiento ordenado del flujo en el cual
sus partículas se mueven en líneas paralelas, sin provocar una mezcla de materia entre las
distintas capas. Mientras que el régimen turbulento se da cuando en el fluido se presenta
un movimiento desordenado de las partículas, generando como resultado una mezcla
intensa entre las distintas capas (Domingo, 1997).
Según el tipo de flujo que se tenga, las fuerzas de rozamiento resultantes serán de distintos
tipos. Para el caso del régimen laminar las fuerzas que se ejercen entre las capas del fluido
son tangenciales a la dirección del movimiento, mientras que, para el caso del régimen
turbulento, aparece una segunda distribución de fuerzas de rozamiento que se debe a la
mezcla existente entre las distintas capas (Fig. 10) (Domingo, 1997).
Figura 10. Régimen laminar y turbulento

Fuente: (Molina, 2012)
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2.11.1 Capa límite
A medida que un fluido se mueve, su capa debido a la fricción entra en contacto directo con
la superficie o cuerpo, haciendo que esta se detenga y genere un esfuerzo por fricción el
cual depende de la viscosidad y la velocidad, que frena las capas inmediatamente
superiores del fluido. Este conjunto de capas que se encuentran próximas a la pared se
denomina capa límite (Molina, 2012).
El espesor de la capa límite se entiende como, la distancia entre el punto de velocidad cero
y el punto donde se genera un 99% de la velocidad en corriente libre como se muestra en
la fig. 11. El espesor aumenta a medida que el fluido se mueve a lo largo de la superficie,
haciendo que la resistencia emitida por la pared reduzca progresivamente la velocidad
(Acevedo, 2006).
Figura 11. Comportamiento de la velocidad bajo el efecto de capa límite

Fuente: (Acevedo, 2006)
Por otra parte, en caso de presentarse una inversión en el sentido de la corriente, se
ocasionará un desprendimiento de la capa y se generarán vórtices e inestabilidades como
se muestra en la fig. 12, teniéndose como resultado un aumento en las pérdidas (Molina,
2012).
Figura 12. Capa límite laminar y turbulenta

Fuente: (Acevedo, 2006)

2.12 PÉRDIDAS DE FRICCIÓN EN FLUJO TURBULENTO
Debido a la falta de movimientos regulares y predecibles que presenta el flujo turbulento, el
valor de 𝜆 se determina a partir de datos y fórmulas experimentales. Para la obtención de
esta, se sabe que el número de Reynolds y la rugosidad relativa del conducto son las dos
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variables a utilizar, siendo esta última el cociente del diámetro del conducto entre la
rugosidad promedio de la pared del conducto (Barlow, Rae, & Pope, 1999).

2.12.1 Pérdidas de energía debido a la fricción
Al tenerse un fluido a través de un conducto, tubo u otro dispositivo, se presentan pérdidas
de energía causadas por la fricción interna en el mismo. Además, dada la ecuación general
de la energía (Ec. 2.17) se sabe, que estas pérdidas dan como resultado una disminución
de la presión entre dos puntos del sistema (Mott, 1996).
𝑃1
𝑉1 2
𝑃2
𝑉2 2
+ 𝑧1 +
+ ℎ𝐴 − ℎ𝑅 − ℎ𝐿 = + 𝑧2 +
𝛾
2𝑔
𝛾
2𝑔
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Ec. 2.17

3. TÚNEL DE VIENTO

Tiene como objetivo estudiar los efectos del movimiento del aire alrededor de objetos
sólidos, anemómetros o modelos a escala, simulando las condiciones que experimentarán
en situaciones reales (Batista, 2015).

3.1 CONFIGURACIÓNES DE TÚNELES DE VIENTO
Actualmente, se cuenta con dos configuraciones básicas basadas en el retorno y la cámara
de ensayo, de las cuales se logran realizar diferentes combinaciones dependiendo de su
propósito y viabilidad (Barlow, Rae, & Pope, 1999).

3.1.1 Retorno
3.1.1.1 Configuración abierta.
La configuración expuesta en la fig. 13 cuenta con un flujo de aire obtenido desde la
atmósfera, el cual, cumple con un patrón recto que va desde la entrada donde se encuentra
el ventilador y la cámara de estabilización, pasando por el contracción, cámara de ensayo,
difusor y finalmente retornando a la atmósfera. El ventilador es el encargado de impulsar el
aire a través del túnel de viento, mientras que la cámara de estabilización, cumple el
propósito de transformar el flujo de aire turbulento generado por el ventilador a un flujo de
aire laminar, el cual, una vez ingrese al contracción, presentará una aceleración debida a
la disminución de área antes de llegar a la cámara de ensayo, es en esta, donde se
encuentra el modelo o sensor a evaluar, finalmente, el flujo de aire ingresará al difusor,
disminuyendo su velocidad durante el recorrido debido al aumento de área.
Esta configuración tiene como principales ventajas su bajo costo de fabricación y menor
tamaño; así mismo sus mayores desventajas radican en la instalación de acondicionadores
de flujo debido a la obtención directa del aire desde la atmósfera y la limitación de su uso
debido al ruido producido por el túnel (Barlow, Rae, & Pope, 1999). Para este proyecto, al
contarse con una velocidad baja dentro de la cámara de ensayo, se decidió hacer uso de
esta configuración; además, esta configuración permite realizar el trabajo dentro de un
espacio no controlado en su totalidad y presentar un bajo costo de fabricación y
mantenimiento.
Figura 13. Túnel de viento configuración abierta

Fuente: (Aguirre & Curicama Gadvay, 2013)
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3.1.1.2 Configuración cerrada
La configuración mostrada en la fig. 14, presenta una recirculación constante de flujo de
aire con mínimo intercambio con el aire exterior. Su principal ventaja, es el uso de mallas
en cada una de las esquinas con el fin de obtener un flujo totalmente controlado e
independiente de las condiciones y ruidos ambientales. Por otro lado, su desventaja radica
en el elevado costo debido a los ductos de retorno, complejidad estructural y mayores
instalaciones; además, es necesario hacer uso de refrigeración debido al intercambio de
calor al ser utilizado frecuentemente (Barlow, Rae, & Pope, 1999).
Figura 14. Túnel de viento configuración cerrada

(Center, 2015)

3.1.2 Cámara de ensayo
Las cámaras de ensayo pueden presentar dos configuraciones: cámaras abiertas, cuentan
con al menos una de sus paredes en contacto con la atmósfera como se muestra en la fig.
15, y las cámaras cerradas, se encuentran totalmente aisladas de la atmósfera como se
muestra en la fig. 13, siendo en términos generales una continuación del conducto por
donde se transporta el flujo de aire (Barlow, Rae, & Pope, 1999).
Figura 15. Túnel de viento cerrado con cámara de ensayos abierta

Fuente: (Coza, 2016)
Para el proyecto se escogió una configuración de cámara cerrada, debido a que esta no
presenta contacto con la atmósfera, lo cual permitirá mantener un control sobre el flujo de
aire que pasa dentro de la misma.
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4. DIMENSIONAMIENTO Y DISEÑO DEL TUNEL DE VIENTO

Para realizar el diseño de un túnel de viento, se parte de un conocimiento a priori de la
velocidad requerida en la cámara de ensayo, junto con las dimensiones del objeto a analizar
dentro de la misma (Arifuzzaman & Mashud, 2012). Para este caso, estas limitaciones
fueron dadas por el IDEAM, siendo respectivamente una velocidad de 50 m/s y un
anemómetro ultrasónico modelo Windsonic M.
Por otro lado, se cuenta con los siguientes parámetros fundamentales:
➢ Presión atmosférica: 𝑃 = 75210 (𝑁⁄𝑚2 ) (Alcaldía de Bogotá & IDEAM, 2004)
➢ Constante particular del aire: 𝑅 = 287(𝑁𝑚⁄𝑘𝑔 − 𝐾 ) (Gonzales, Urcuchuaranga, &
Chiroque, 2014)
➢ Temperatura ambiente: 𝑇 = 14 (°𝐶)
➢ Aceleración de la gravedad de Bogotá: 𝑔 = 9.774 (𝑚⁄𝑠 2 ) (Ruiz, 1945)

4.1 SENSOR WINDSONIC M
Para el diseño de la cámara de ensayo, el IDEAM proporcionó el anemómetro ultrasónico
Windsonic M, del cual, a partir del ANEXO C se obtendrán sus medidas y se darán las
dimensiones con las cuales deberá contar la cámara, y por ende el túnel de viento en su
totalidad. De acuerdo con la fig. 16, se sabe que el sensor cuenta con un ancho de 0,142 𝑚,
la zona de medición del equipo con 0,082𝑚 y en total la pieza con 0,163𝑚.
Figura 16. Anemómetro Windsonic M

Fuente: (Gill Instruments, 2016)
Una vez definidos los valores de las variables para el diseño del túnel de viento, se procede
a diseñar las cinco secciones que lo componen: ventilador, cámara de ajustes, cono de
contracción, cámara de ensayo y difusor. Del cual, se dimensionará inicialmente la cámara
de ensayo y de allí las cuatro secciones restantes.
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4.2 CÁMARA DE ENSAYO
Es en esta sección del túnel de viento donde se instalará el elemento de medición
(anemómetro), con el fin de determinar la velocidad y visualizar cambios en el flujo de aire.
Dentro de la cámara de ensayo se busca tener una distancia mínima entre el anemómetro
y las paredes de la cámara, con el fin, de prevenir interferencias en el flujo debidas al
desprendimiento de la capa límite; la ubicación del anemómetro deberá ser a una distancia
mínima entre el 20% y 30% de la altura de este (Coza, 2016).
𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐 = 0,163 𝑚 ∗ 30% = 0,048 𝑚

Ec. 4.1

El resultado obtenido de la Ec. 4.1, muestra la distancia necesaria entre el anemómetro y
las paredes de la cámara de ensayo. La línea punteada en la fig. 17 muestra la sección del
anemómetro que ingresa a la cámara de ensayo.
Figura 17. Altura equivalente al 30% del anemómetro

Fuente: Autores
Para la ubicación del anemómetro, se proponen dos configuraciones. La primera cuenta
con dos anemómetros ubicados uno debajo del otro como se muestra en la fig. 18, los
cuales serán ubicados teniendo en cuenta la distancia entre la cámara y el anemómetro
mostrada en la fig. 17.
Figura 18. Dimensiones dentro de la cámara de prueba para dos anemómetros

Fuente: Autores
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Para la segunda configuración, se presenta un solo anemómetro ubicado en la mitad de la
cámara como se muestra en la fig. 19.
Figura 19. Dimensiones dentro de la cámara de pruebas para un anemómetro

Fuente: Autores
De acuerdo con las fig. 18 se diseñará una cámara cuadrada de 0,3 m x 0,3 m, debido a
que se tomará como mínima medida la dada por dicha configuración. Según Mohammad
Mashud, “la longitud de la cámara de prueba debe estar dentro de un rango de 0,5 – 3
veces el diámetro hidráulico de la misma, debido a que la contracción necesita mínimo 0,5
veces el diámetro hidráulico para tener un flujo de aire casi uniforme” (Arifuzzaman &
Mashud, 2012). Teniendo en cuenta lo anterior, el primer paso a seguir es calcular el
diámetro hidráulico de la cámara de prueba; para ello, se hace uso de la ec. 2.11 y se
obtiene que:
𝐷ℎ = 0,3 𝑚
Teniendo el diámetro hidráulico se calcula el rango de longitud:
𝐿𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 = 0,3𝑚 ∗ 0,5 = 0,15 𝑚
𝐿𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 = 0,3𝑚 ∗ 3 = 0,9 𝑚
Obteniéndose que nuestra longitud de la cámara de ensayo deberá estar dentro del
siguiente rango:
0,15𝑚 ≤ 𝐿 ≤ 0,9𝑚
Para este caso, si la longitud de la cámara supera los 0,9 m, se puede presentar un aumento
en el espesor de la capa límite generando un desprendimiento de esta (Arifuzzaman &
Mashud, 2012). Por lo tanto, se escogió una longitud de 0,5 m equivalente a 1,67 veces el
diámetro hidráulico de la cámara como se observa en la fig. 20.
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Figura 20. Diseño de la cámara de ensayo en SolidWorks

Fuente: Autores

4.2.1 PÉRDIDAS DE CARGA PRIMARIA – DARCY-WEISHBACH EN LA CÁMARA DE
PRUEBAS
En la cámara de pruebas, se presentarán las mayores pérdidas debido a que es en ella
donde se encontrarán las velocidades más altas (Coza, 2016). Para calcular las pérdidas
en la cámara de pruebas, se parte de la obtención del número de Reynolds.; para ello, se
hace uso de la Ec. 2.13 y se obtiene que:
𝑅𝑒 =

0,9126(𝑘𝑔⁄𝑚3 ) ∗ 50(𝑚⁄𝑠) ∗ 0,3(𝑚)
= 7,6𝑥105
1,802𝑋10−5 𝑘𝑔⁄𝑚 ∗ 𝑠

Una vez obtenido el número de Reynolds el cual indica régimen turbulento, se utilizó la
ecuación de Darcy-Weishbach junto con la ecuación para el cálculo del factor de fricción de
Darcy. Para este último, se utiliza la Ec. 2.16 obteniéndose que:
1
6,81 0,9
𝜆𝐶 = (−2𝑙𝑜𝑔10 ( (0,015) + (
) ))
3,7
7,6𝑥105

−2

= 0,0438

Al tener el dado del factor de fricción de Darcy, se reemplaza en la ecuación de DarcyWeishbach (Ec. 2.15):
0,3(𝑚)
50(𝑚⁄𝑠)2
𝐻𝑐 = 0,0438 ∗
∗
= 5,5869
0,3(𝑚) 2 ∗ 9,774(𝑚⁄𝑠 2 )

4.3 VENTILADOR
Una vez obtenido el dimensionamiento de la cámara de pruebas, se busca como principal
variable el caudal que deberá ser entregado por el ventilador a usar. Para esto, es necesario
̇ .
conocer la densidad del fluido (aire) a mover y su flujo másico (𝑚)
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Para el cálculo de la densidad se cuenta con la Ec. 4.2:

𝜌=

𝑃
𝑅𝑇

Ec. 4.2

𝜌: 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑃: 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝐴𝑡𝑚𝑜𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎
𝑅: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝐴𝑖𝑟𝑒
𝑇: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝐴𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

Reemplazando los datos en la Ec. 4.2, se obtiene:
𝜌=

75.210(𝑁⁄𝑚2 )
= 0,9126(𝑘𝑔⁄𝑚3 )
287 (𝑁𝑚⁄𝑘𝑔 − 𝐾 ) ∗ 287,15 (𝐾)

Por otro lado, para el cálculo del flujo másico se tiene la Ec. 4.3:
𝑚̇ = 𝜌𝑣𝑆

Ec. 4.3

Sustituyendo en la Ec. 4.3 y teniendo en cuenta que el área de la cámara de pruebas es
0,09 (𝑚2 ), se obtiene:
𝑚̇ = 0,9126(𝑘𝑔⁄𝑚3 ) ∗ 0,09 (𝑚2 ) ∗ 50(𝑚⁄𝑠) = 4,1067 (𝑘𝑔⁄𝑠)
Finalmente, para el cálculo del caudal se emplea la siguiente ecuación:

𝑄=

𝑚̇
𝜌

Ec. 4.4

Reemplazando los valores en la Ec. 4.4:
𝑄=

4,1067(𝑘𝑔⁄𝑠)
= 3,7479(𝑚3 ⁄𝑠)
0,9126(𝑘𝑔/𝑚3 )

Una vez obtenido el valor del caudal necesario, se indagó acerca de los ventiladores que
proporcionan un caudal mayor o igual a este, realizándose una tabla (ANEXO D) que
contiene los posibles ventiladores a utilizar; a partir de esta, se seleccionó la opción
proporcionada por la empresa Siemens, la cual, cuenta con las siguientes especificaciones
obtenidas del catálogo del ventilador seleccionado (ANEXO E):
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Tipo: Motor Trifásico, IP54, 1800 𝑟𝑝𝑚
Diámetro: 634 (𝑚𝑚)
Caudal: 5,33 (𝑚3 ⁄𝑠)
Potencia: 2,0678 ℎ𝑝
Corriente a 220 VAC: 6,40 𝐴
Corriente a 440 VAC: 3,20 𝐴
Nivel de ruido: 87 𝑑𝐵
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Por otra parte, para el soporte del ventilador se hará uso de amortiguadores anti-vibratorios,
los cuales estarán ubicados en cuatro puntos alrededor del ventilador como se muestra en
la fig. 21. Cada uno de los amortiguadores anti-vibratorios cuentan con una altura de 0,05𝑚.
Figura 21. Diseño del soporte del ventilador en SolidWorks

Fuente: Autores

4.4 CONTRACCIÓN
Esta sección tiene como propósito acelerar el flujo para alcanzar las condiciones
requeridas. El flujo se acelera a medida que se reduce la sección de paso, disminuyendo la
presión estática para lograr aumentar la velocidad (Coza, 2016).
Para el diseño de la contracción, se parte de las dimensiones de la cámara de pruebas.
Según (Arifuzzaman & Mashud, 2012):” La relación de área entrada-salida de la contracción
deberá estar en un rango de 6-10; relaciones de área mayores a 10 generarán una
dimensión excesiva en la entrada, y menores a 6 una pérdida alta de presión a través de
las mallas”. Debido a que la cámara de pruebas tiene un área de 0,09𝑚2 , se prosiguió a
determinar el rango de áreas posibles para la contracción.
𝐴𝑐𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 = 6 ∗ 0,09𝑚2 = 0,54𝑚2
𝐴𝑐𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = 10 ∗ 0,09𝑚2 = 0,9𝑚2
Obteniéndose que nuestra entrada a la contracción deberá estar en el siguiente rango:
0,54𝑚2 ≤ 𝐴𝑐 ≤ 0,9𝑚2
Una vez obtenido el rango, se comprobó que el ventilador anteriormente mencionado junto
con sus amortiguadores anti-vibratorios, contarán con un diámetro dentro del rango
establecido. Debido a que el diámetro del ventilador es igual a 0,634𝑚 y dos amortiguadores
ocupan 0,1𝑚, se tiene un total de 0,734 𝑚, medida la cual está dentro del rango permitido.
Por otra parte, para la longitud de la contracción, se tendrá una variación de 0,15 a 1 vez el
diámetro de entrada del mismo (Barlow, Rae, & Pope, 1999). Para nuestro caso, este
diámetro es el mismo que da el ventilador más los amortiguadores; obteniéndose un rango
de:
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𝐿𝑐𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 = 0,15 ∗ 0,734𝑚 = 0,1101𝑚
𝐿𝑐𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 = 1 ∗ 0,734𝑚 = 0,734𝑚
Según los datos anteriores la longitud de contracción deberá estar entre:
0,1101𝑚 ≤ 𝐿𝑐 ≤ 0,734𝑚
Finalmente, la contracción (fig. 22) contará con una longitud de 0,4 𝑚.
Figura 22. Diseño de la contracción en SolidWorks

Fuente: Autores

4.4.1 CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN LA CONTRACCIÓN
Para el cálculo de las pérdidas, se parte de la obtención de la velocidad entregada por el
ventilador seleccionado. Esta velocidad se calcula por medio de la siguiente ecuación:

𝑣=

𝑄
𝐴

Ec. 4.5

Tomando el diámetro del ventilador equivale a 0,634𝑚, se obtiene que su área es:
𝐴𝑣 = 0,634𝑚 ∗ 0,634𝑚
𝐴𝑣 = 0,4019𝑚2
Una vez obtenida el área, se reemplaza en la Ec. 4.5, haciendo uso del caudal entregado
por el ventilador (ANEXO E)
𝑉𝑣 =

5,33 𝑚3 ⁄𝑠
= 13,262 𝑚⁄𝑠
0,4019𝑚2

Al tener la velocidad del ventilador se continua con la obtención del número de Reynolds,
el cual se hace por medio de la Ec. 2.13:
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0,9126(𝑘𝑔⁄𝑚3 ) ∗ 13,262(𝑚⁄𝑠) ∗ 0,734(𝑚)
𝑅𝑒 =
= 4,9𝑥105
1,802𝑋10−5 𝑘𝑔⁄𝑚 ∗ 𝑠
Al obtenerse el número de Reynolds, se utiliza la Ec. 2.16 para hallar el coeficiente de
fricción de Darcy.
1
6,81 0,9
𝜆𝐷 = (−2𝑙𝑜𝑔10 ( (0,015) + (
) ))
3,7
4,9𝑥105

−2

= 0,0439

Para obtener el coeficiente de fricción de Darcy en toda la contracción, se halla un promedio
entre los coeficientes de entrada y salida, siendo estos respectivamente el coeficiente de la
cámara de pruebas y del colector (Ec. 4.6).

𝜆𝑇 =

𝜆𝑖𝑛 + 𝜆𝑜𝑢𝑡
2

Ec. 4.6

Reemplazando en la Ec. 46, se obtiene que:
𝜆 𝑇𝐷 =

0,0438 + 0,0439
= 0,0438
2

Para la obtención del factor de pérdida de carga de la contracción, solo se cuenta con un
método rudimentario para su cálculo. Se parte de la idea de que esta pérdida es debida
únicamente a la fricción, la cual causa una caída de presión y está representada por la
siguiente ecuación (Barlow, Rae, & Pope, 1999):

𝐾𝑛𝑡 = 𝑓𝑎𝑣

𝐿𝑛
5
1 𝐷𝑡𝑠
𝑥
5 𝑑 (𝐿 )
𝑛
𝐷𝑛

𝐷𝑡𝑠 ∫0

Ec. 4.7

Debido a que la integral de la Ec. 4.7 siempre es menor a 1, se deduce que el coeficiente
de pérdida en la contracción siempre será menor que el existente en la cámara de pruebas.
Por otra parte, para una forma típica de contracción la integral es aproximadamente 0,32,
llegándose a la aproximación mostrada en la Ec. 4.8.

𝐾𝑛𝑡 = 0,32𝑓𝑎𝑣

𝐿𝑛
𝐷𝑡𝑠

Ec. 4.8

Donde:
𝑓𝑎𝑣 : 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑞𝑢𝑖𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝐿𝑛 : 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟
𝐷𝑡𝑠 : 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ℎ𝑖𝑑𝑟á𝑢𝑙𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎𝑠
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Reemplazándose en la Ec. 4.8, se obtiene que:
𝐾𝑛𝑡 = 0,32 ∗ 0,0438

0,4𝑚
= 0,0187
0,3𝑚

Después de obtener el factor de pérdidas de la carga de la contracción, se reemplaza en la
Ec. 4.9 con el fin de obtener las pérdidas de la contracción (Barlow, Rae, & Pope, 1999).

𝐻𝑐𝑜 =

𝐾𝑛𝑡 ∗ 𝑣 2
2∗𝑔

Ec. 4.9

Reemplazando en la Ec. 4.9, se obtiene:
𝐻𝑐𝑜 =

0,0334 ∗ 13,260%2 𝑚 2
= 0,1678
𝑚
2 ∗ 9,774 2
𝑠

4.5 CÁMARA DE ESTABILIZACIÓN
Esta sección se encuentra ubicada después del ventilador y cuenta con un área de sección
transversal constante. Es en esta cámara donde irán ubicadas las mallas, con el fin de
reducir la turbulencia del flujo antes de entrar a la contracción y posteriormente a la cámara
de pruebas. En cuanto al dimensionamiento, el área de sección transversal de la cámara
de estabilización será igual al diámetro de salida del ventilador. Por otro lado, su longitud
será 0,5 veces el diámetro de la misma (Arifuzzaman & Mashud, 2012).
Para nuestro caso, se cuenta con un diámetro de salida del ventilador más amortiguadores
de 0,734𝑚, a partir del cual se obtiene que la longitud de la cámara deberá ser de:
𝐿𝑠𝑐 = 0,734𝑚 ∗ 0,5 = 0,367𝑚
Una vez obtenida la longitud que debe tener la cámara de estabilización, se añadieron 0,3𝑚
a la longitud de la misma, los cuales equivalen al grosor del ventilador, con el fin de obtener
la estructura que sostendrá al ventilador. Dando una longitud total de la cámara de
estabilización equivalente a 0,667𝑚. Utilizando SolidWorks se obtuvo el diseño mostrado
en la fig. 23.
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Figura 23. Diseño de la cámara de estabilización en SolidWorks

Fuente: Autores
4.5.1 PÉRDIDAS DE CARGA PRIMARIA DARCY-WEISHBACH EN LA CÁMARA DE
ESTABILIZACIÓN
Debido a que su área es igual a la de la contracción, se utilizará el factor de fricción de
Darcy obtenido para este, el cual es equivalente a 0,0439. Por otra parte, debido a que es
una sección de área constante se hace uso de la Ec. 2.15, para obtener el dato de las
pérdidas totales en este punto.
𝐻𝑠𝑐 = 0,0439 ∗

0,367(𝑚) 13,262(𝑚⁄𝑠)2
∗
= 0,2277
0,734(𝑚) 2 ∗ 9,77(𝑚⁄𝑠 2 )

4.6 DIFUSOR
Para el dimensionamiento del difusor, se parte del diámetro hidráulico y velocidad referente
a la cámara de ensayos. Luego, se fija la velocidad deseada al final de este, siendo esta
igual a 10𝑚/𝑠; finalmente, para determinar el área requerida a la salida del difusor, se debe
calcular el número de Mach para escoger cuál de las dos ecuaciones de continuidad se
tendrá que utilizar, dependiendo de si el fluido es incompresible o compresible. Para este
proyecto se escogió una geometría cuadrada.
Para la obtención del número de mach se hace uso de la tabla 1 con el fin de obtener la
velocidad del sonido; de acuerdo con la temperatura promedio expuesta en la sección 2.2,
se obtiene que la velocidad del sonido equivale a 340 𝑚/𝑠 .
Tabla 1. Velocidad del sonido de según su medio de propagación

Fuente: (Urrego, 2018)
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Una vez obtenida la velocidad del sonido, se utiliza la velocidad máxima dentro del túnel de
viento y se reemplaza en la Ec. 2.12.
𝑀=

50(𝑚⁄𝑠)
= 0,1471
340(𝑚⁄𝑠)

Puesto que el dato obtenido referente al número de Mach es menor a 0,3, se cuenta con
un fluido incompresible (sección 2.7), siendo posible reemplazar los datos de área y
velocidades en la Ec. 2.8, la cual hace referencia a una densidad constante.
𝐴2 =

0,09(𝑚2 ) ∗ 50(𝑚⁄𝑠)
= 0,46(𝑚2 )
10(𝑚⁄𝑠)

Una vez obtenida el área requerida, se obtiene que:
𝐿2 = √0,45𝑚2 = 0,6708𝑚

4.6.1 ÁNGULO DE DIFUSIÓN Y RELACIÓN DE ÁREA
Según (Barlow, Rae, & Pope, 1999): “Generalmente se desea que la reducción de velocidad
sea realizada en la distancia más corta, con el fin de no producir separación del flujo”. Para
lograr esto, se tienen restricciones para la relación de área y el ángulo de expansión, las
cuales según (Barlow, Rae, & Pope, 1999) están dadas por: “Una relación de área de 5:1 o
6:1, mientras que el ángulo de expansión deberá ser de 3° o menos”. En caso de presentar
un ángulo de expansión mayor al anteriormente mencionado, se generará un gradiente de
presiones demasiado acusado el cual podría llegar a generar un desprendimiento de la
capa límite, ocasionando un mal funcionamiento del túnel, junto con vórtices y un aumento
en las pérdidas (Coza, 2016).
El flujo dentro del difusor dependerá de su geometría, la cual está definida por la relación
de áreas y ángulo de expansión (Fig. 24)
Figura 24. Relación de áreas

Fuente: (Acevedo, 2006)
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Para el ángulo de expansión se cuenta con la fig. 25 y la Ec. 4.10:
Figura 25. Ángulo de expansión del difusor

Fuente: (Coza, 2016)

𝜃𝑒 = 𝑡𝑎𝑛−1 (

𝑅2 − 𝑅1
)
𝐿

Ec. 4.10

Para el cálculo del ángulo de expansión, es necesaria la obtención del radio hidráulico de
cada extremo del difusor; por lo cual, se hace uso de la Ec. 2.10:
𝑅1 =
𝑅2 =

0,3𝑚
= 0,075𝑚
4

0,6708𝑚
= 0,1677𝑚
4

Una vez obtenidos los radios hidráulicos, se fijó un ángulo de 3°, el cual genera la longitud
del difusor al despejarla de la Ec. 4.10:
𝐿=
𝐿=

𝑅2 − 𝑅1
tan(𝜃𝑒 )

0,1677𝑚 − 0,075𝑚
= 1,77𝑚
tan(3)

Una vez obtenidas todas las medidas referentes al difusor se realizó el diseño mostrado en
la fig. 26.
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Figura 26. Diseño del difusor en SolidWorks

Fuente: Autores

4.6.2 PÉRDIDAS EN EL DIFUSOR
Para el caso del difusor, la pérdida total será igual a la suma de dos coeficientes, por
fricción con las paredes del túnel y por expansión (Barlow, Rae, & Pope, 1999) (Ec. 4.11).
𝐾𝑑 = 𝐾𝑓 + 𝐾𝑒𝑥

Ec. 4.11

El coeficiente de fricción esta dado por la Ec. 4.12, la cual asume una densidad constante
a través de toda la sección y un coeficiente de fricción de Darcy basado en el número de
Reynolds (Barlow, Rae, & Pope, 1999).

𝐾𝑓 = (1 −

1
𝐴𝑅

𝜆𝐷
2 ) 8 sin 𝜃

Ec. 4.12

Inicialmente, se realiza la obtención del número de Reynolds haciendo uso de la Ec. 2.13:
𝑘𝑔
𝑚
0,9126 ( 3 ) ∗ 10 ( 𝑠 ) ∗ 0,3(𝑚)
𝑚
𝑅𝑒 =
= 3,4𝑥105
𝑘𝑔
1,802𝑋10−5 𝑚 ∗ 𝑠
Una vez obtenido el número de Reynolds, se utiliza la Ec. 2.16 para obtener el coeficiente
de fricción de Darcy.
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−2

0,9

𝜆𝐷 = (−2𝑙𝑜𝑔10 (

1
6,81
(0,015) + (
)
3,7
3,4𝑥105

))

= 0,0439

Para obtener el coeficiente de fricción de Darcy en todo el difusor, se toman los coeficientes
de la entrada y salida de este, siendo estos los referentes a la cámara de pruebas y difusor
respectivamente, y se reemplazan en la Ec. 4.6, con el fin de encontrar el promedio (Aguirre
& Curicama Gadvay, 2013).

𝜆 𝑇𝐷 =

0,0438 + 0,0439
= 0,0439
2

Al tener el dato del factor de fricción de Darcy, se halla la relación de área en el difusor
(Molina, 2012)(Ec. 4.13):
𝐴𝑅 =

𝐴2
𝐴1

Ec. 4.13

Reemplazando en la Ec. 4.13, se obtiene que:
𝐴𝑅 =

0,45𝑚2
=5
0,09𝑚2

Reemplazando en la Ec. 4.12 se obtiene el dato del coeficiente de pérdida por fricción en
el difusor.
𝐾𝑓 = (1 −

1
0,0439
)
= 0,1006
2
5 8 ∗ sen( 3)

Por otro lado, para calcular el coeficiente de pérdida por expansión se tienen correlaciones
experimentales, la cuales incluyen un factor en función del ángulo equivalente y otro en
función de la relación de área, mostrado en la ecuación 4.14 (Barlow, Rae, & Pope, 1999).
Ec. 4.14
𝐴𝑅 − 1 2
)
𝐴𝑅
El factor 𝐾𝑒 (𝜃) depende de la geometría del difusor y está basado en datos experimentales
tomados de (Barlow, Rae, & Pope, 1999), para nuestro caso al tener un difusor cuadrado
se utiliza la siguiente ecuación:
𝐾𝑒𝑥 = 𝐾𝑒 (𝜃) (

𝐾

0,1222−0,0459𝜃+0,02203𝜃2 +0,003269𝜃3 −
𝑒(𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎)={
} 𝑝𝑎𝑟𝑎 1,5°≤𝜃≤5°
0,0006145𝜃4 −0,000028𝜃5 +0,00002337𝜃6

Ec. 4.15

Reemplazando en la Ec. 4.15, se obtiene que:
𝐾𝑒(𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎)={0,1222−0,0459(3°)+0,02203(3°)2 +0,003269(3°)3 −0,0006145(3°)4 −0,000028(3°)5 +0,00002337(3°)6 }
𝐾𝑒(𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎) = 0,1029
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Al obtenerse el valor del factor 𝐾𝑒(𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎) , se reemplaza en la Ec. 4.14:
𝐾𝑒𝑥

5−1 2
= 0,1029 (
) = 0,0658
5

Al tener los dos datos de los coeficientes, se reemplaza en la Ec. 4.11 y se obtiene la pérdida
total en el difusor.
𝐾𝑑 = 0,1006 + 0,0658 = 0,1664

4.7 CÁLCULO DE LA SUMATORIA DE PÉRDIDAS EN EL TÚNEL DE VIENTO
Para la obtención de las pérdidas, se hace uso de la siguiente ecuación:
Ec. 4.16

𝐻𝐼 = ∑(𝐻𝑐 + 𝐾𝑑 + 𝐻𝑠𝑐 + 𝐻𝑐𝑜 )
𝐻𝑙 = 5,5869 + 0,1678 + 0,1664 + 0,2277
Obteniéndose que la pérdida total del sistema es:
𝐻𝐼 = 6,1488

Una vez obtenido el dato de la pérdida total, se elaboró la tabla 2, la cual muestra el
porcentaje de cada una de las pérdidas del sistema.
Tabla 2. Porcentaje total de las pérdidas en el sistema
SECCIÓN
Cámara de Ensayo
Contracción
Cámara de
Estabilización
Difusor
SUMATORIA

COEFICIENTE DE
PÉRDIDA
5,5869
0,2277
0,1678

PORCENTAJE TOTAL DE
PÉRDIDA (%)
90,8616
3,7032
2,7290

0,1664
6,1488

2,7062
100

Fuente: Autores

4.8 CÁLCULO DE PÉRDIDAS EN EL VENTILADOR
Utilizando la ecuación de Bernoulli (Ec. 2.9), se determinan los siguientes parámetros:
𝑃1 = 𝑃2 = 𝑃𝑎𝑡𝑚
𝑍1 = 𝑍2
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𝑣1 = 0

Dados los parámetros anteriores se simplifica la Ec. 2.9, obteniéndose:

𝐻𝑣𝑒𝑛𝑡 =

𝑣2 2
+ 𝐻𝐼
2∗𝑔

Ec. 4.17

Reemplazando en la Ec. 4.17, se obtiene:

𝐻𝑣𝑒𝑛𝑡

𝑚 2
10 ( 𝑠 )
=
𝑚 + 6,1488 = 11,2508
2 ∗ 9,774 ( 2 )
𝑠

4.8.1 POTENCIA REQUERIDA DEL VENTILADOR
Para la obtención de la potencia requerida por el motor del ventilador, se cuenta con la
siguiente ecuación:
𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡 = 𝜌 ∗ 𝑔 ∗ 𝑄 ∗ 𝐻𝑣𝑒𝑛𝑡

Ec. 4.18

Reemplazando en la Ec. 4.18, obtenemos que:
𝑘𝑔
𝑚
𝑚3
𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡 = 0,9126 ( 3 ) ∗ 9,774 ( 2 ) ∗ 5,27
∗ 11,2508 = 536,3190𝑊
𝑚
𝑠
𝑠
Realizando el cambio de unidades a HP, se obtiene que:
𝑃𝑉𝑒𝑛𝑡 = 536,3190𝑊 ∗ 0,00134102 = 0,7192𝐻𝑃
Una vez obtenido este cálculo, y comparándolo con la potencia entregada por el motor
seleccionado (2,0678𝐻𝑃), se sabe que este cuenta con la potencia suficiente y necesaria.

4.9 MALLAS
Su propósito principal es reducir las fluctuaciones de la velocidad en la dirección del flujo,
teniendo un pequeño efecto sobre la dirección de este. Además, para mejorar su
funcionamiento es recomendable hacer uso de una serie de mallas (gruesa, media y fina)
y ubicarlas en un marco removible para que su mantenimiento y limpieza sea más fácil
(Arifuzzaman & Mashud, 2012).
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Estas mallas son ubicadas dentro de la cámara de estabilización, por lo tanto, tienen una
longitud de 0,734 𝑚. El área ocupada por los alambres de la malla puede ser calculada a
partir de la siguiente ecuación:
𝑛𝑤 𝑙𝑑𝑤 + 𝑛𝑤 𝑙𝑑𝑤 − 𝑛𝑤 (𝑛𝑤 𝑑𝑤 2 )

Ec. 4.19

Donde:
𝑛𝑤 : 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑛é𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒
𝑑𝑤 : 𝐷𝑖𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑎𝑚𝑏𝑟𝑒
𝑙: 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
El último término de la Ec. 4.19, hace referencia a la intersección de los alambres de la
malla de la fig. 27:
Figura 27. Mallas para direccionamiento de flujo

Fuente: (Arifuzzaman & Mashud, 2012)
Para el cálculo de la porosidad de la malla se hace uso de la Ec. 4.20. Según (Barlow, Rae,
& Pope, 1999): “Para tener efectividad a la hora de reducir la turbulencia la porosidad de la
malla (𝛽𝑠 ) debe estar en un rango de 0,5 – 0,8”.

𝛽𝑠 = (1 −

𝑛𝑤 𝑑𝑤 2
)
𝑙

Ec. 4.20

Para el desarrollo de la Ec. 4.20 es necesaria la obtención de 𝑛𝑤 . Para esta, se utilizará la
siguiente ecuación.

𝑛𝑚 =

𝜌𝑚
𝑙

Ec. 4.21

Con el fin de determinar la densidad de la malla 𝜌𝑚 necesaria para la obtención de 𝑛𝑚 , se
hace uso de la Ec. 4.22, la cual utiliza el dato referente a la distancia entre alambres
mostrada en la fig. 27.
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𝜌𝑚 =

1
𝑊𝑚

Ec. 4.22

Para la selección de las mallas se utilizó el ANEXO F, con el fin de escoger tres (gruesa,
media y fina) las cuales cuenten con una porosidad entre el rango anteriormente citado.
Haciendo uso de la Ec. 4.20, se obtuvieron los resultados mostrados en la tabla 3.
Tabla 3. Resultados de porosidad de las mallas
MESH
PULGADA
6
8
10
12

𝑊𝑚

𝑑𝑤

𝛽𝑠

3,34
2,465
2,03
1,60%9

0,89
0,71
0,51
0,308

0,5381
0,5069
0,560%7
0,6538

Fuente: Autores
Debido a que solo se escogerán tres, la malla correspondiente a MESH 12 será utilizada
como la malla fina y la malla MESH 10 como la malla media. Finalmente, para la malla
gruesa se hará uso de la malla MESH 8, debido a que presenta una porosidad más alejada
a la malla que será utilizada como media (MESH 10).
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5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

En esta sección se presentarán los datos obtenidos durante las pruebas realizadas en el
túnel de viento de la facultad de ingeniería, ubicado en el laboratorio de hidráulica de
Universidad de la Salle, para esto, se hizo uso de tres elementos proporcionados por el
IDEAM, los cuales son: anemómetro Windsonic M, anemómetro Gill y tubo de Pitot.
Además, se utilizó un anemómetro traceable y un manómetro, elementos proporcionados
por la Universidad de la Salle.
La sección 5.1 muestra la toma de datos realizada haciendo uso del túnel de viento de la
Universidad de la Salle, utilizando el acondicionador de flujo. Esta sección cuenta con tres
partes: en la primera, se utilizó el anemómetro Windsonic junto con una placa de acrílico la
cual cuenta con 6 orificios, esto con el objetivo de verificar que el centro de la cámara cuenta
con la zona óptima para la toma de datos. En cada una de las posiciones se realizó la toma
de datos por medio del Datalogger proporcionado por el IDEAM, realizándose ocho
registros a medida que se aumenta la velocidad del ventilador hasta llegar a su máxima
capacidad (datos en subida) y ocho al disminuir la velocidad hasta llevar el ventilador a su
estado de reposo (datos en bajada). Para la segunda parte, se utilizó el anemómetro Gill,
con el cual se tomaron ocho medidas en subida y ocho en bajada, al igual que con el
anemómetro Windsonic. En cuanto al posicionamiento de este anemómetro, debido a su
mayor tamaño y peso, solo fue posible tomar medidas en la parte central de la cámara de
ensayo, esto con el fin de realizar la comparación de los datos tomados por los dos
anemómetros. Para la tercera parte, se realizó el mismo procedimiento utilizado para las
dos primeras partes, pero esta vez fue reemplazado el anemómetro Gill por el anemómetro
traceable.
Para la sección 5.2 se removió el acondicionador de flujo con el que cuenta el túnel de
viento, con el objetivo, de obtener las pérdidas de velocidad debidas a este. Para ello, se
realizaron las tomas de ocho datos en subida y ocho datos en bajada para cada uno de los
anemómetros. Estos datos fueron obtenidos ubicando los anemómetros en el centro de la
cámara de ensayo. Finalmente se realizó la comparación de los datos utilizando las tablas
de la sección 5.1, para obtener el valor del aumento en velocidad debido a la extracción del
acondicionador de flujo.
En la sección 5.3 se utilizó un manómetro con el fin de obtener los perfiles de flujo dentro
de la cámara de ensayo. Para obtener las mediciones fue necesario realizar el
acondicionamiento de dos mangueras con el objetivo de encontrar el diferencial de presión
entre dos puntos del túnel de viento, además, con el fin de tener una superficie fija dentro
del túnel de viento, fue necesario utilizar dos tubos de aluminio en los extremos de las
mangueras para que la velocidad del aire no doblará el instrumento y generará errores en
las mediciones. Los datos fueron tomados en dos partes: en la primera, uno de los extremos
fue ubicado dentro de la cámara de ensayo, mientras que el otro fue dejado fuera de este
para obtener un diferencial entre la presión atmosférica y la presión dentro de la cámara de
ensayo. En la segunda parte, se ubicó uno de los extremos en la cámara de ensayo y el
otro en la cámara de estabilización ubicada antes del aumento de la velocidad debida a la
contracción del túnel. Se utilizó un acrílico con 9 posiciones fijas (ver fig. 65) para conocer
el comportamiento del flujo en la cámara de ensayo, estas posiciones generan una matriz
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3x3 la cual está ubicada al costado de la cámara de ensayo, a partir de la cual se tomaron
medidas por columnas y se compararon para saber cuál es la mejor posición para ubicar el
anemómetro dentro de la cámara y así tomar medidas confiables.
En la sección 5.4 se hizo uso del tubo de Pitot con el fin de corroborar los datos obtenidos
en las secciones 5.1 – 5.3, debido a que este equipo cuenta con una precisión mayor a la
de los instrumentos anteriormente utilizados. Para este, se utilizó la placa de acrílico de la
sección 5.1 (fig. 28), junto con un adaptador para ajustar el diámetro instrumento a la
cámara, con el fin de evitar fugas de aire (ver fig. 82) e irá ubicada en cada una de las seis
posiciones de la placa generando un sello, en este caso la lámina de acrílico está ubicada
en la parte superior de la cámara de ensayo y el tubo de Pitot se ingresa verticalmente en
cada una de las posiciones para determinar el flujo.
Para la toma de datos, se varió el caudal del aire, variando la velocidad de giro del
ventilador, el cual se regula por medio de un variac.
Tabla 4. Equivalencia de los valores del variac en resistencia
% Variac
30
40
50
60
70
80
90
100

Resistencia (Ω)
65,5 K
58,52 K
47,25 K
39,59 K
28,06 K
18,76 K
6,45 K
0,4 K

Cada posición corresponde a un cierto valor de resistencia, el cual regula el voltaje
entregado al ventilador y así cambia la velocidad del viento registrada por los anemómetros,
los valores numéricos corresponden a valores porcentuales de giro de la perilla del
dispositivo (tabla 4)
5.1 OBTENCIÓN DE DATOS DE LOS ANEMÓMETROS WINDSONIC Y GILL CON EL
ACONDICIONADOR DE FLUJO
5.1.1 Anemómetro WindSonic
Con el fin de obtener la zona óptima para la toma de datos, se acondicionó una placa de
acrílico (Fig. 28) la cual de acuerdo con las dimensiones del anemómetro cuenta con seis
posiciones, de las cuales la posición 2 y 5, se espera cuenten con la menor variación de
velocidad para los datos de subida y bajada.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Parte superior derecha (Posición 1)
Parte media derecha (Posición 2)
Parte inferior derecha (Posición 3)
Parte inferior izquierda (Posición 4)
Parte media izquierda (Posición 5)
Parte superior izquierda (Posición 6)
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Figura 28. Posiciones del anemómetro dentro de la cámara de ensayo (vista superior)

Flujo del aire

Fuente: Autores
5.1.1.1 Posición Uno
A continuación, la fig. 29 muestra la posición a analizar.
Figura 29. Posición 1

Fuente: Autores
Figura 30. Anemómetro Windsonic ubicado en la posición 1

Fuente: Autores
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Tabla 5. Mediciones Anemómetro WindSonic M (Posición 1)
VARIAC
30
40
50
60%
70
80
90
100
Fuente: Autores

PROMEDIO SUBIDA (m/s) PROMEDIO BAJADA (m/s)
0,641
0,020
1,563
1,356
2,862
2,932
3,855
5,117
7,150
8,818
18,377
18,388
18,717
18,792
18,716
18,716

Con los datos obtenidos en la Tabla 4 se realizó la gráfica mostrada en la fig. 31,
observando la velocidad de viento en la posición 1.
Figura 31. Posición 1 para el anemómetro Windsonic

POSICIÓN 1
Velocidad (m/s)

20,0
15,0

10,0
5,0

0,0
30

40

50

60

70

80

90

100

Potenciometro
PROMEDIO SUBIDA

PROMEDIO BAJADA

Fuente: Autores
Haciendo uso de los datos obtenidos en la tabla 4 y la fig. 31, se observa que hay una
diferencia significativa entre los datos cuando el variac está en 60% y 70%, siendo esta
diferencia igual a (error absoluto):
∆60% = 5,117 (𝑚/𝑠) − 3,855(𝑚/𝑠) = 1,262(𝑚/𝑠)
∆70% = 8,818 (𝑚/𝑠) − 7,150 (𝑚/𝑠) = 1,668 (𝑚/𝑠)
De acuerdo con los resultados anteriores, se tiene que la mayor diferencia encontrada
equivalente a 1,668(𝑚/𝑠), se da cuando el variac es ubicado en 70%.
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5.1.1.2 Posición dos
La fig. 32 muestra la posición a analizar.

Figura 32. Posicion2

Figura 33. Anemómetro Windsonic ubicado en posición 2

Fuente: Autores

Tabla 6. Medición Anemómetro Windsonic M (Posición 2)
VARIAC
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Autores

PROMEDIO SUBIDA (m/s)
0,671
1,980
3,251
5,203
9,093
18,079
18,452
18,440

PROMEDIO BAJADA (m/s)
0,022
1,528
3,320
5,608
9,383
18,058
18,347
18,440

Al obtenerse los datos mostrados en la tabla 5, se realizó la gráfica mostrada en la fig. 34,
observando las variaciones de la velocidad de viento en la posición 2.
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Figura 34. Posición 2 para el anemómetro Windsonic

POSICIÓN 2
Velocidad (m/s)

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

30

40

50

60

70

80

90

100

Potenciometro
PROMEDIO SUBIDA

PROMEDIO BAJADA

Fuente: Autores
La posición 2, al estar ubicada en el centro de la sección transversal de la cámara de
ensayo, se esperaba tuviera la menor variación entre los datos medidos; se puede ver en
la fig. 35, los datos de subida y de bajada no presentan variaciones grandes como ocurrió
en la posición 1 para los valores de 60% y 70% del variac. La poca variación de los datos
se debe a que es en este punto, donde no se encuentran desprendimientos en la capa
límite, haciendo que esta zona este mayormente libre de flujos turbulentos.
5.1.1.3 Posición tres
Figura 35. Posición 3

Fuente: Autores
Figura 36. Anemómetro Windsonic ubicado en posición 3

Fuente: Autores

57

Tabla 7. Medición Anemómetro Windsonic M (Posición 3)
VARIAC
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Autores

PROMEDIO SUBIDA (m/s) PROMEDIO BAJADA (m/s)
0,736
0,037
1,692
1,849
2,835
3,304
4,032
5,230
7,527
8,718
17,663
17,738
17,881
17,877
17,950
17,950

Una vez obtenidos los datos mostrados en la tabla 6, se realizó la gráfica mostrada en la
fig. 37, observando el comportamiento de velocidad de viento en la posición 3.
Figura 37. Posición 3 para el anemómetro Windsonic

POSICIÓN 3
Velocidad (m/s)

20
15
10
5
0
30

40

50

60

70

80

90

100

Potenciometro
PROMEDIO SUBIDA

PROMEDIO BAJADA

Fuente: Autores
En la posición 3 se observa que hay una diferencia significativa entre los datos cuando el
variac está en 60% y 70%:
∆60% = 5,230 (𝑚/𝑠) − 4,032 (𝑚/𝑠) = 1,198 (𝑚/𝑠)
∆70% = 8,718(𝑚/𝑠) − 7,527(𝑚/𝑠) = 1,191(𝑚/𝑠)
De los resultados anteriores, se tiene que la mayor diferencia encontrada se da cuando el
variac es ubicado en 60%.
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5.1.1.4 Posición cuatro
Figura 38. Posición 4

Fuente: Autores
Figura 39. Anemómetro Windsonic ubicado en posición 4

Fuente: Autores
Tabla 8. Medición Anemómetro WindSonic M (Posición 4)
VARIAC
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Autores

PROMEDIO SUBIDA (m/s)
1,161
1,872
3,294
5,479
11,150
17,810
18,163
18,285

PROMEDIO BAJADA (m/s)
0,027
1,160%
2,984
5,394
8,825
17,805
18,182
18,285

Haciendo uso de los datos mostrados en la tabla 7, se realizó la gráfica mostrada en la fig.
40, observando la velocidad del viento en la posición 4.
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Figura 40. Posición 4 para el anemómetro Windsonic

POSICIÓN 4
Velocidad (m/s)

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

30

40

50

60

70

80

90

100

Potenciometro
PROMEDIO SUBIDA

PROMEDIO BAJADA

Fuente: Autores
De acuerdo con la fig. 37, se ve una diferencia significativa cuando el variac está en 30% y
70%, siendo esta diferencia de:
∆30% = 1,161(𝑚/𝑠) − 0,027(𝑚/𝑠) = 1,134(𝑚/𝑠)
∆70% = 11,150(𝑚/𝑠) − 8,825(𝑚/𝑠) = 2,325(𝑚/𝑠)
De los resultados anteriores, se tiene que la mayor diferencia encontrada se da cuando el
variac es ubicado en 70%.
5.1.1.5 Posición cinco
Figura 41. Posición 5

Figura 42. Anemómetro Windsonic ubicado en posición 5

Fuente: Autores
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Tabla 9. Medición Anemómetro Windsonic (Posición 5)
VARIAC
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Autores

PROMEDIO SUBIDA (m/s) PROMEDIO BAJADA (m/s)
0,028
0,023
1,795
1,034
3,578
3,438
5,950
5,841
10,464
10,093
18,136
18,458
18,540
18,630
18,732
18,732

Una vez obtenidos los datos mostrados en la tabla 8, se realizó la gráfica mostrada en la
fig. 43, observando el comportamiento de la velocidad del viento en la posición 5.
Figura 43. Posición 5 para el anemómetro Windsonic

POSICIÓN 5
Velocidad (m/s)

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
30

40

50

60

70

80

90

100

Potenciometro
PROMEDIO SUBIDA

PROMEDIO BAJADA

Fuente: Autores
Al igual que en la posición 2, la posición 5 al encontrarse en la mitad de la sección
transversal de la cámara de ensayo, deberá presentar la menor variación a la hora de la
toma de datos. Como se puede ver en la fig. 43 cuando el variac se encuentra en 40%, este
presenta una variación pequeña equivalente a 0,761(𝑚/𝑠), dejando la posición 2 y 5 como
la zona óptima para la toma de datos.
∆40% = 1,795(𝑚/𝑠) − 1,034(𝑚/𝑠) = 0,761(𝑚/𝑠)
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5.1.1.6 Posición seis
Figura 44. Posición 6

Figura 45. Anemómetro Windsonic ubicado en posición 6

Fuente: Autores
Tabla 10. Medición Anemómetro Windsonic M (Posición 6)
VARIAC
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Autores

PROMEDIO SUBIDA (m/s)
0,566
1,726
3,294
5,514
11,342
17,676
18,049
18,193

PROMEDIO BAJADA (m/s)
0,021
1,314
3,116
5,452
9,860
17,853
18,129
18,193

A partir de los datos mostrados en la tabla 9, se desarrolló la gráfica mostrada en la fig. 46,
observando las variaciones de la velocidad de viento en la posición 6.
Figura 46. Posición 6 para el anemómetro Windsonic
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POSICIÓN 6
Velocidad (m/s)

20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
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80
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100

Potenciometro
PROMEDIO SUBIDA

PROMEDIO BAJADA

Fuente: Autores
En la fig. 42 se ve una diferencia significativa cuando el variac está en 70%, la cual equivale
a:
∆70% = 11,342(𝑚/𝑠) − 9,860(𝑚/𝑠) = 1,482(𝑚/𝑠)
Una vez obtenidos los datos de cada una de las posiciones, se puede observar que
independiente de la posición del anemómetro dentro de la cámara de ensayo cuando el
variac se encuentra en 70%, este presenta una mayor variación entre los datos de subida
y los datos de bajada.
La mayor variación equivalente a 2,325(𝑚/𝑠) para la posición 4. Esto debido a que
componentes como el cable de poder, se calientan después de que el túnel lleva cierta
cantidad de tiempo encendido; además, puesto que el variador es un potenciómetro
análogo el cual no cuenta con una forma de posicionamiento exacta, cada vez que el
operador realice el aumento o disminución de las posiciones, este no podrá ubicarlo dos
veces en la posición exacta en la que estuvo.
Estos dos factores hacen que las mediciones no sean del todo precisas y fluctúen durante
la toma de datos. Además de estos dos factores, existe un tercero el cual corresponde a la
vibración tan elevada que presenta toda la estructura, debido al desbalanceo del sistema
de ventilación.

5.1.2 Anemómetro Gill
Este anemómetro se utilizó con el fin de realizar comparaciones con las medidas obtenidas
del anemómetro WindSonic. Este anemómetro al presentar dimensiones distintas y un peso
mayor, no se logró ubicar en las mismas posiciones en las que se encontraba el
anemómetro WindSonic (fig. 28), por lo cual, se realizaron mediciones en el centro de la
cámara de prueba, puesto que los resultados obtenidos en la sección 5.1.1, indican que el
espacio donde se deberán realizar todas las mediciones es en el área central de la cámara.
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Tabla 11. Medición Anemómetro Gill
VARIAC
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Autores

PROMEDIO SUBIDA (m/s) PROMEDIO BAJADA (m/s)
0,707
0,440
1,889
1,719
3,056
3,525
4,879
5,626
8,589
9,232
17,142
17,497
17,500
17,808
17,717
17,842

Con los datos obtenidos en la Tabla 11. Medición Anemómetro Gill se realizó la gráfica
mostrada en la fig. 47, la cual, muestra la diferencia entre los datos obtenidos de subida y
de bajada.

Figura 47. Variación de velocidad del anemómetro Gill para datos de subida y bajada
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Fuente: Autores
Haciendo uso de los datos obtenidos en la tabla 11 y la fig. 47, se observa que hay una
diferencia significativa entre los datos cuando el variac está en 60% y 70%, siendo esta
diferencia igual a:
∆60% = 4,879(𝑚/𝑠) − 5,626(𝑚/𝑠) = −0,747(𝑚/𝑠)
∆70% = 8,589(𝑚/𝑠) − 9,232(𝑚/𝑠) = −0,643(𝑚/𝑠)
De acuerdo con los resultados anteriores, se tiene que la mayor diferencia encontrada se
da cuando el variac es ubicado en 60%, obteniéndose una variación de 0,747(𝑚/𝑠).
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Considerándose los datos obtenidos para el anemómetro Windsonic, los dos presentan las
mayores variaciones en las posiciones 60% y 70%.
Logrando hacer una comparación de datos entre los dos anemómetros, teniéndose que el
anemómetro Gill fue ubicado en el centro de la cámara, mientras que el anemómetro
Windsonic fue ubicado en dos posiciones dentro de la zona central de esta, se decidió
realizar un promedio de las posiciones 2 y 5 (Tabla 12. Promedio de datos obtenidos para
las posiciones 2 y 5 con el anemómetro Windsonic), para comparar los datos obtenidos con
los dos anemómetros.
Tabla 12. Promedio de datos obtenidos para las posiciones 2 y 5 con el anemómetro
Windsonic
VARIAC
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Autores

PROMEDIO SUBIDA (m/s)
0,349
1,887
3,414
5,577
9,779
18,107
18,496
18,586

PROMEDIO BAJADA (m/s)
0,023
1,281
3,379
5,724
9,738
18,258
18,489
18,586

Utilizando los datos presentados en las tablas 11 y 12, se realizaron los cálculos de las
diferencias entre las posiciones 60% y 70%, las cuales presentan la mayor variación de
medición en los dos anemómetros, obteniendo para los datos de subida:
∆60% = 5,577(𝑚/𝑠) − 4,879(𝑚/𝑠) = 0,698(𝑚/𝑠)
∆70% = 9,779(𝑚/𝑠) − 8,589(𝑚/𝑠) = 1,190(𝑚/𝑠)
Para los datos de bajada se obtuvo:
∆60% = 5,724(𝑚/𝑠) − 5,626(𝑚/𝑠) = 0,098(𝑚/𝑠)
∆70% = 9,738(𝑚/𝑠) − 9,232(𝑚/𝑠) = 0,506(𝑚/𝑠)
De los datos anteriores, se puede ver que la zona media de la cámara de prueba no
presenta grandes cambios a la hora de tomar mediciones, tanto el anemómetro Gill como
el Windsonic registran velocidades similares, teniendo su mayor variación para la posición
del variac en 70% equivalente a 1,190(𝑚/𝑠), cuando la toma de datos se hace en subida.

5.1.3 Comparación datos anemómetros WindSonic y Gill
Con el fin de realizar una comparación en la toma de datos dentro de un mismo rango de
tiempo, se decidió ubicar los dos anemómetros (uno debajo de otro), para evitar errores a
la hora de ubicar cada una de las posiciones del Variac. Debido al tamaño superior del
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anemómetro Gill, la ubicación no logró ser exactamente centrada, ubicándose el
anemómetro Windsonic a cinco centímetros por encima del centro de la cámara de ensayo.
Figura 48. Anemómetros Windsonic y Gill, ubicados dentro de la cámara de ensayo (vista
frontal)

Fuente: Autores
Figura 49. Anemómetros Windsonic y Gill, ubicados dentro de la cámara de ensayo (vista
lateral)

Fuente: Autores
Tabla 13. Medición Anemómetro Gill y WindSonic
ANEMÓMETRO GILL
ANEMÓMETRO WINDSONIC
PROMEDIO SUBIDA PROMEDIO BAJADA PROMEDIO SUBIDA PROMEDIO BAJADA
VARIAC
(m/s)
(m/s)
(m/s)
(m/s)
30%
1,420
0,400
1,660
0,190
40%
3,020
1,770
3,370
1,750
50%
4,910
3,640
5,210
3,380
60%
11,680
6,720
12,580
6,280
70%
18,070
12,080
18,200
11,050
80%
19,820
19,720
19,330
19,260
90%
20,000
19,960%
19,540
19,500
100%
20,100
20,040
19,610
19,620
Fuente: Autores
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Con los datos obtenidos en la Tabla 13 se realizaron las gráficas mostradas en la fig. 50 y
fig. 51, para las cuales, se omitieron los datos obtenidos cuando el Variac se encuentra en
100 debido a que no se presentan variaciones considerables.
Figura 50. Datos de velocidad al tenerse dos anemómetros ubicados dentro de la cámara
de ensayo (Anemómetro Gill)
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Fuente: Autores
Haciendo uso de los datos obtenidos en la tabla 13 y la fig. 50, se observa que hay una
diferencia significativa entre los datos cuando el variac está en 60% y 70%, siendo esta
diferencia igual a:
∆60% = 11,680(𝑚/𝑠) − 6,720(𝑚/𝑠) = 4,960(𝑚/𝑠)
∆70% = 18,070(𝑚/𝑠) − 12,080(𝑚/𝑠) = 5,980(𝑚/𝑠)
De acuerdo con los resultados anteriores, se tiene que la mayor diferencia encontrada se
da cuando el variac es ubicado en 70%, siendo esta equivalente a 5,980(𝑚/𝑠).
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Figura 51. Datos de velocidad al tenerse dos anemómetros ubicados dentro de la cámara
de ensayo (Anemómetro WindSonic)
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Fuente: Autores
Haciendo uso de los datos obtenidos en la tabla 13 y la fig. 51, se observa que hay una
diferencia significativa entre los datos cuando el Variac está en 60% y 70%, siendo esta
diferencia igual a:
∆60% = 12,580(𝑚/𝑠) − 6,280(𝑚/𝑠) = 6,300(𝑚/𝑠)
∆70% = 18,200(𝑚/𝑠) − 11,050(𝑚/𝑠) = 7,160(𝑚/𝑠)
De acuerdo con los resultados anteriores, se tiene que la mayor diferencia encontrada se
da cuando el variac es ubicado en 70%, equivalente a 7,160(𝑚/𝑠).
Por otra parte, se realizó el respectivo cálculo para ver la variación en la toma de los datos
entre los dos anemómetros para las posiciones 60%% y 70%, las cuales como se pudo ver
a lo largo de esta sección son las que presentan las variaciones más radicales para cada
uno de ellos. A partir de los datos suministrados por la tabla 13, se tiene que para las
mediciones en subida la diferencia es igual a:
∆60% = 12,580(𝑚/𝑠) − 11,680(𝑚/𝑠) = 0,900(𝑚/𝑠)
∆70% = 18,200(𝑚/𝑠) − 18,070(𝑚/𝑠) = 0,130(𝑚/𝑠)
Para los datos de bajada se obtiene:
∆60% = 6,280(𝑚/𝑠) − 6,720(𝑚/𝑠) = −0,500(𝑚/𝑠)
∆70% = 11,050(𝑚/𝑠) − 12,080(𝑚/𝑠) = −1,030(𝑚/𝑠)
A partir de los datos anteriores, se logra ver que, aunque entre los datos de subida y bajada
haya una variación grande para cada uno de los anemómetros, al compararlos entre sí,
presentan casi los mismos datos, teniendo como mayor variación la posición 70% para los
datos de bajada equivalente a 1,030(𝑚/𝑠). Esto puede ser debido a que los anemómetros
no están centrados con respecto a la cámara, además la base del anemómetro Gill al no
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contar con parámetros aerodinámicos, puede generar cambios en el flujo y turbulencia que
afecten la lectura de la velocidad del viento.
Adicional a estos dos factores, como ya fue mencionado anteriormente la vibración tan
elevada del túnel producida por la falta de un sistema de amortiguación y el uso de un motor
monofásico, genera fallas en las lecturas de los anemómetros, debido a que a mayor
velocidad mayor será la vibración presente sobre los anemómetros. Por otra parte, al
mantenerse el túnel de viento encendido por más de 40 minutos el cable de poder no cuenta
con el calibre suficiente, generando un calentamiento y una disminución en la resistencia
del variac, provocando cambios en las lecturas realizadas después de este tiempo, por lo
cual los datos obtenidos en bajada presentan un cambio tan brusco con respecto a las
mediciones para los datos en subida.

5.1.4 Comparación datos obtenidos a partir del anemómetro WindSonic y el
anemómetro Traceable
Para esta sección se utilizó el anemómetro Traceable proporcionado por la Universidad de
la Salle, debido a que este es el único que presenta certificado de calibración. Este a
diferencia de los anemómetros proporcionados por el IDEAM, no cuenta con un sistema de
adquisición de datos, este presenta una pantalla digital a partir de la cual serán anotados
los datos a medida que la velocidad proporcionada por el ventilador aumenta.
Figura 52. Anemómetro Traceable

Fuente: Autores
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Figura 53. Comparación de datos obtenidos con el anemómetro Windsonic y el anemómetro
Traceable
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Fuente: Autores
En la fig. 53 se presentan los datos obtenidos para cada uno de los anemómetros
enunciados, los cuales al igual que en las secciones previas, se tiene que la posición del
variac a 60% y 70% presenta la mayor diferencia entre datos. Aunque los dos anemómetros
cuenten con su respectivo certificado de calibración, la diferencia radica en la forma de
almacenamiento de datos, para el anemómetro WindSonic se cuenta con un Datalogger, el
cual realiza la adquisición de datos cada 5 segundos, por otro lado, el anemómetro
Traceable al no contar con una conexión al Datalogger es necesario que el operador realice
la medición, haciendo que los datos sean menos confiables.
5.2 OBTENCIÓN DE DATOS DE LOS ANEMÓMETROS WINDSONIC Y GILL SIN EL
ACONDICIONADOR DE FLUJO
Para lograr ver la pérdida que sucede en la cámara de ensayo debida al acondicionador de
flujo, se realizó la toma de datos con los anemómetros Gill y WindSonic.
5.2.1 Anemómetro WindSonic
Tabla 14. Datos obtenidos para el anemómetro Windsonic sin acondicionador de flujo
VARIAC
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

PROMEDIO SUBIDA (m/s) PROMEDIO BAJADA (m/s)
1,744
1,967
3,952
4,264
6,637
7,412
11,271
13,392
22,396
22,392
23,485
23,847
23,429
23,156
23,386
23,386
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Fuente: Autores
Con los datos obtenidos en la Tabla 14 se realizó la gráfica mostrada en la fig. 54, para la
cual, se omitieron los datos obtenidos para las mediciones cuando el Variac se encuentra
en 90 y 100 debido a que no se presentan variaciones considerables.
Figura 54. Variación de velocidades sin acondicionador de flujo para el anemómetro
WindSonic
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Fuente: Autores
Haciendo uso de los datos obtenidos en la tabla 14 y la fig. 48, se observa que hay una
diferencia significativa entre los datos cuando el variac está en 50% y 60%%, siendo esta
diferencia igual a:
∆50% = 6,637(𝑚/𝑠) − 7,412(𝑚/𝑠) = −0,775(𝑚/𝑠)
∆60% = 11,271(𝑚/𝑠) − 13,392(𝑚/𝑠) = −2,121(𝑚/𝑠)
De acuerdo con los resultados anteriores, se tiene que la mayor diferencia encontrada se
da cuando el variac es ubicado en 60%. Además, realizando la comparación con los datos
mostrados en la tabla 12 (datos del anemómetro Windsonic con acondicionador de flujo),
se realizó el cálculo del aumento de la velocidad (Tabla 15).
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Tabla 15. Aumento de la velocidad datos tomados con el anemómetro Windsonic sin
acondicionador de flujo
VARIAC
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Autores

AUMENTO SUBIDA (m/s)
1,394
2,064
3,222
5,693
12,616
5,377
4,932
4,799

AUMENTO BAJADA (m/s)
1,943
2,982
4,032
7,667
12,653
5,588
4,666
4,799

De acuerdo con la tabla 15, se logra ver que el mayor aumento de velocidad se da cuando
la posición del variac es 70%, el cual representa un aumento de 12,653 m/s. Lográndose
ver, que el acondicionador de flujo representa una gran pérdida en la velocidad entregada
por el ventilador.
5.2.2 Anemómetro Gill
Tabla 16. Datos obtenidos para el anemómetro Gill sin acondicionador de flujo
VARIAC
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Autores

PROMEDIO SUBIDA (m/s)
1,492
3,772
6,196
13,225
20,027
21,483
22,183
22,420

PROMEDIO BAJADA (m/s)
1,741
4,496
8,16
13,392
19,325
22,195
22,688
22,767

Con los datos obtenidos en la Tabla 16 se realizó la gráfica mostrada en la fig. 49, para la
cual, se omitieron los datos obtenidos para las mediciones cuando el variac se encuentra
en 90% y 100% debido a que no se presentan variaciones considerables.
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Figura 55. Variación de velocidades sin acondicionador de flujo para el anemómetro Gill
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Fuente: Autores
Haciendo uso de los datos obtenidos en la tabla 16 y la fig. 49, se observa que hay una
diferencia significativa entre los datos cuando el variac está en 50%, siendo esta diferencia
igual a:
∆50% = 6,196(𝑚/𝑠) − 8,160%(𝑚/𝑠) = −1,960(𝑚/𝑠)
Analizando los datos obtenidos para las mediciones cuando se cuenta con el
acondicionador de flujo (Tabla 11), se logra ver que se presenta un incremento considerable
de las velocidades en cada una de las posiciones del variac, las cuales se muestran en la
siguiente tabla.
Tabla 17. Aumento de la velocidad datos tomados con el anemómetro Gill sin
acondicionador de flujo
VARIAC
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fuente: Autores

AUMENTO SUBIDA (m/s)
0,785
1,883
3,140
8,346
11,438
4,341
4,683
4,703

AUMENTO BAJADA (m/s)
1,301
2,777
4,635
7,766
10,093
4,698
4,880
4,925

De acuerdo con la tabla 17, se logra ver que el aumento más grande se da cuando la
posición del variac es 70%, el cual representa un aumento de 11,438 m/s. Esto nos muestra
que la pérdida de velocidad generada por el uso del acondicionador de flujo es bastante
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amplia, esto se debe a que actualmente no se cuenta con un método verificado para el
diseño de las mallas, por lo cual, se recomienda utilizar los métodos matemáticos
propuestos para contar con una gama de mallas amplias, las cuales deberán ser sometidas
a una serie de pruebas dentro del túnel para encontrar la que menor pérdida de velocidad
genere.

5.2.3 Anemómetro WindSonic vs Anemómetro Gill
Tabla 18. Comparación de datos obtenidos teniendo los anemómetros Windsonic y Gill
dentro de la cámara de ensayo.
ANEMÓMETRO GILL
ANEMÓMETRO WINDSONIC
PROMEDIO SUBIDA PROMEDIO BAJADA PROMEDIO SUBIDA PROMEDIO BAJADA
VARIAC
(m/s)
(m/s)
(m/s)
(m/s)
30%
1,300
1,741
1,780
1,967
40%
3,344
4,496
3,778
4,264
50%
6,052
8,160
6,009
7,412
60%
11,904
15,325
11,836
13,392
70%
21,109
22,195
20,605
19,847
80%
22,608
22,688
21,429
21,156
90%
22,722
22,767
21,386
21,050
100%
22,948
23,025
21,569
21,657
Fuente: Autores
Con los datos obtenidos en la Tabla 18 se realizó la gráfica mostrada en la fig. 56, para la
cual, se omitieron los datos obtenidos para las mediciones cuando el Variac se encuentra
en 100% debido a que no se presentan variaciones considerables.
Figura 56. Velocidades obtenidas para el anemómetro Gill, cuando se tienen dos
anemómetros dentro de la cámara.
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Fuente: Autores
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100

Haciendo uso de los datos obtenidos en la tabla 18 y la fig. 50, se observa que hay una
diferencia significativa entre los datos 60% y 70%, para el anemómetro Gill, siendo esta
diferencia igual a:
∆50 = 8,160(𝑚/𝑠) − 6,050(𝑚/𝑠) = 2,110(𝑚/𝑠)
∆60% = 15,325(𝑚/𝑠) − 11,904(𝑚/𝑠) = 3,420(𝑚/𝑠)
De acuerdo con los resultados anteriores, se obtiene que las dos posiciones del variac
cuentan con una alta diferencia, siendo 70% la mayor diferencia encontrada con una
variación de 3,420(𝑚/𝑠) .
Figura 57. Velocidades obtenidas para el anemómetro WindSonic, cuando se tienen dos
anemómetros dentro de la cámara.
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Fuente: Autores
Haciendo uso de los datos obtenidos en la tabla 18 y la fig. 51, se observa que hay una
diferencia significativa entre los datos cuando el Variac está en 50% y 60%, siendo esta
diferencia igual a:
∆50% = 6,009(𝑚/𝑠) − 7,412(𝑚/𝑠) = −1,400(𝑚/𝑠)
∆60% = 11,836(𝑚/𝑠) − 13,392(𝑚/𝑠) = −1,560(𝑚/𝑠)
De acuerdo con los resultados anteriores, se tiene que la mayor diferencia encontrada se
da cuando el Variac es ubicado en 70%.
Haciendo uso de los datos obtenidos en la tabla 18 y en la tabla 13, se obtuvieron los datos
del aumento de velocidad al remover el acondicionador de flujo (Tabla 19).
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Tabla 19. Aumento de velocidad para los anemómetros Windsonic y Gill sin acondicionador
de flujo
ANEMÓMETRO GILL
AUMENTO SUBIDA AUMENTO BAJADA
VARIAC
(m/s)
(m/s)
30%
-0,120
1,341
40%
0,324
2,726
50%
1,142
4,520
60%
0,224
8,605
70%
3,039
10,115
80%
2,788
2,968
90%
2,722
2,807
100%
2,848
2,985
Fuente: Autores

ANEMÓMETRO WINDSONIC
AUMENTO SUBIDA AUMENTO BAJADA
(m/s)
(m/s)
0,120
1,777
0,408
2,514
0,799
4,032
-0,744
7,112
2,405
8,797
2,099
1,896
1,846
1,550
1,959
2,037

De acuerdo con la tabla 19, se ve que el mayor aumento en la velocidad se presenta en los
datos de bajada para el anemómetro Gill, con el variac a 70%. Esto debido a que como ya
se mencionó anteriormente el túnel de viento pierde rendimiento luego de estar ciertos
periodos de tiempo encendido, provocando variaciones en las mediciones, además, el
acondicionador de flujo representa una pérdida de velocidad amplia como se logró apreciar
a través de esta sección.
5.3 MANÓMETRO
El manómetro es utilizado para obtener los perfiles de velocidad presente en la cámara de
ensayo. Para esta primera parte se tomará el diferencial de presión entre la cámara de
ensayo y la atmósfera. La fig. 64 muestra la placa de acrílico que fue acondicionada en la
parte superior de la cámara de ensayo para la toma de datos.
Figura 58. Posiciones del manómetro dentro de la cámara de ensayo (vista lateral)

Fuente: Autores
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Donde:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Parte superior derecha (Posición 1)
Parte superior media (Posición 4)
Parte superior izquierda (Posición 7)
Parte media derecha (Posición 2)
Parte media (Posición 5)
Parte media izquierda (Posición 8)
Parte inferior derecha (Posición 3)
Parte inferior media (Posición 6)
Parte inferior izquierda (Posición 9)

En la fig. 53 se muestra el manómetro que será utilizado para la toma de presiones dentro
del túnel de viento.
Figura 59. Manómetro Diferencial dwyer serie 1223

Fuente: Autores
Debido a que el manómetro no contaba con extremos los cuales pudieran ser ingresados
en la cámara de ensayo, fue necesario realizar unos ajustes para medir el diferencial de
presión entre dos puntos del túnel de viento. En la fig. 66 se presenta el acople fabricado
para el acondicionamiento de las mangueras.
Figura 60. Acople para el manómetro diferencial

Fuente: Autores
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Figura 61. Acople instalado en el manómetro diferencial

Fuente: Autores
La fig. 62 muestra el acondicionamiento de dos mangueras con tubos de aluminio, esto con
el fin de prevenir errores en la toma de datos debidos a la falta de rigidez de las mangueras,
para lo cual se adaptaron dos tubos de aluminio.
Figura 62. Manómetro con acoples, mangueras y tubos

Fuente: Autores
Las tablas 20 a 26 referentes a las secciones 5.3.1 y 5.3.2 muestran los datos obtenidos
con el manómetro, estas medidas se toman iniciando el variac en 50% esto se da ya que el
flujo en los valores menores del variac no hacen una diferencia medible.
5.3.1 Datos obtenidos de presión atmosférica vs presión cámara
Los datos registrados en las tablas 20-26 hacen referencia a la diferencia de altura entre
las columnas de agua del manómetro. Esta diferencia de altura es el diferencial de presión
dentro de la cámara y la presión atmosférica en el laboratorio donde está ubicado el túnel
de viento. Los datos que no se muestran en la tabla son aquellos que por la distribución de
las posiciones del acrílico (ver fig. 58) no se consiguen registrar.
Los números que están en la segunda columna de la tabla 20-26, hacen referencia a la
posición donde se ubicó un extremo del manómetro, se colocan en negativo para que la
gráfica no invierta el perfil del flujo.
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Tabla 20. Datos obtenidos con el manómetro diferencial variac 50%
VARIAC

50%

-1
-4
-7
-2
-5
-8
-3
-6
-9

1
1
0,5
0
-

4
0
0
0
-

POSICIÓN
2
5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-

7
0
0
1
-

8
1
1
1
-

3
1
1
1

6
0
0
0

9
0
0
0

Fuente: Autores
Figura 63. Perfil de flujo variac 50%, manómetro diferencial posiciones 1-4-7
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Fuente: Autores
Como se observa en la fig. 63 en la posición 4 se tiene un perfil completamente vertical,
esto nos indica que, sin importar la posición del anemómetro, este registrará la misma
presión y, por lo tanto, no habrá variaciones en la velocidad. Por otro lado, la posición 1
tiene un perfil decreciente lo cual no es una posición recomendable para ubicar el
anemómetro y la posición 7 es estable en la parte superior y luego acelera el flujo en la
parte inferior, tampoco es recomendable esta posición para ubicar el sensor. Obteniéndose
que la mejor posición equivale a la 4, la cual corresponde al centro de la cámara.
La fig. 66 se analiza de la misma manera que la fig.63.
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Figura 64. Perfil de flujo variac 50%, manómetro diferencial posiciones 2-5-8
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Fuente: Autores
La fig. 64 muestra un perfil vertical en las posiciones 5 y 8, esto indica que el fluido se
comporta igual en cualquier altura, mientras que la posición 2 al tener una variación de la
presión, no se recomienda ubicar el anemómetro en esta posición. La fig. 67 y 69 se analiza
de la misma manera que la fig. 64.
Figura 65. Perfil de flujo variac 50%, manómetro diferencial posiciones 3-6-9
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Fuente: Autores
La fig. 65 muestra que sin importar la posición y la altura el perfil de flujo se comporta igual,
al ubicar el anemómetro en cualquier posición y altura la medida nos dará igual. La fig. 68
y fig. 70 se analiza de la misma manera que la fig. 65.
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Tabla 21. Datos obtenidos manómetro diferencial variac 60%
VARIAC

60%

-1
-4
-7
-2
-5
-8
-3
-6
-9

1
1
0,5
0
-

4
0
0
0
-

POSICIÓN
2
5
0
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
-

7
0
0
1
-

8
1
1
1
-

3
1
1
1

6
0
0
0

9
0
0
0

Fuente: Autores
Figura 66. Perfil de flujo variac 60%, manómetro diferencial posiciones 1-4-7
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Fuente: Autores
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POSICIÓN 7

Figura 67. Perfil de flujo variac 60%, manómetro diferencial posiciones 2-5-8
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Fuente: Autores
Figura 68. Perfil de flujo variac 60%, manómetro diferencial posiciones 3-6-9
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Fuente: Autores
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POSICIÓN 9

Tabla 22. Datos obtenidos manómetro diferencial variac 70%
VARIAC

70%

-1
-4
-7
-2
-5
-8
-3
-6
-9

1
0,5
1
1
-

4
0,5
1
1
-

POSICIÓN
7
2 5
0,5 - 0,5 - 1
- 1 1
1 1
1 1
- - - -

8
1
1
1
-

3
0,5
1
1

6
1
1
1

9
1
1
1

Fuente: Autores
Figura 69. Perfil de flujo variac 70%, manómetro diferencial posiciones 1-4-7

Variac 70%
-1
0

0,5

1

1,5

-4

-7
POSICIÓN 1

POSICIÓN 4

Fuente: Autores
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POSICIÓN 7

Figura 70. Perfil de flujo variac 70%, manómetro diferencial posiciones 2-5-8

Variac 70
-2
0,5

1

1,5

-5

-8
POSICIÓN 2

POSICIÓN 5

POSICIÓN 8

Fuente: Autores

Figura 71. Perfil de flujo variac 70%, manómetro diferencial posiciones 3-6-9

Variac 70
-3
0,5

1

1,5

-6

-9
POSICIÓN 3

POSICIÓN 6

Fuente: Autores
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POSICIÓN 9

Tabla 23. Datos obtenidos manómetro diferencial variac 80%
VARIAC

80%

POSICIÓN
1
4
7
2
5
8
3
6
9
-1 6,3 4,8 4,5 -4 5,7 4,3 4,2 -7 5,7 4,7 4,5 -2 - 5,2 5,3 5,0 -5 - 5,0 5,2 4,8 -8 - 5,0 5,0 4,7 -3 - 5,5 5,5 5,5
-6 - 5,3 5,3 5,2
-9 - 5,2 5,2 5,0

Fuente: Autores
Figura 72. Perfil de flujo variac 80%, manómetro diferencial posiciones 1-4-7

Variac 80
-1
4

4,5

5

5,5

6

6,5

-4

-7
POSICIÓN 1

POSICIÓN 4

POSICIÓN 7

Fuente: Autores
Como se observa en la fig. 72 todos los perfiles tienden a tener una forma cóncava lo cual
indica que el fluido se frena en la mitad de la cámara, esto debido a la forma en que está
ubicado el ventilador con respecto a la cámara de ensayo, generando un vórtice en el centro
de la cámara haciendo que el flujo pierda velocidad. La fig. 73 a 80 se analiza de la misma
manera que la fig.72.
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Figura 73. Perfil de flujo variac 80%, manómetro diferencial posiciones 2-5-8

Variac 80
4,5

5

5,5

-2

-5

-8
POSICIÓN 2

POSICIÓN 5

POSICIÓN 8

Fuente: Autores

Figura 74. Perfil de flujo variac 80%, manómetro diferencial posiciones 3-6-9

Variac 80
-3
5

5,5

-6

-9
POSICIÓN 3

POSICIÓN 6

Fuente: Autores
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POSICIÓN 9

Tabla 24. Datos obtenidos manómetro diferencia variac 90%
VARIAC

90%

POSICIÓN
1
4
7
2
5
8
3
6
9
-1 5,5 5,5 5,2 -4 5,2 5,0 4,8 -7 5,0 5,0 5,0 -2 - 6,0 6,0 5,7 -5 - 6,0 6,0 5,7 -8 - 5,3 5,3 5,0 -3 - 6,0 6,0 6,0
-6 - 6,0 6,0 5,7
-9 - 6,0 6,0 5,7

Fuente: Autores
Figura 75. Perfil de flujo variac 90%, manómetro diferencial posiciones 1-4-7

Variac 90%
-1
4

4,5

5

5,5

-4

-7
POSICIÓN 1

POSICIÓN 4

Fuente: Autores
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POSICIÓN 7

6

Figura 76. Perfil de flujo variac 90%, manómetro diferencial posiciones 2-5-8

Variac 90%
-2
5

5,5

6

-5

-8
POSICIÓN 2

POSICIÓN 5

POSICIÓN 8

Fuente: Autores

Figura 77. Perfil de flujo variac 90%, manómetro diferencial posiciones 3-6-9

Variac 90%
-3

5,5

6

6,5

-6

-9
POSICIÓN 3

POSICIÓN 6

Fuente: Autores
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POSICIÓN 9

Tabla 25. Datos obtenidos manómetro diferencial variac 100%
VARIAC

100%

POSICIÓN
1
4
7
2
5
8
3
6
9
-1 5,7 5,7 5,7 -4 5,5 5,5 5,5 -7 5,7 5,2 5,2 -2 - 6,3 6,4 6,0 -5 - 6,3 6,3 6,0 -8 - 6,0 6,0 5,7 -3 - 6,5 6,8 6,8
-6 - 6,3 6,7 6,3
-9 - 6,2 6,2 6,2

Fuente: Autores

Figura 78. Perfil de flujo variac 100, manómetro diferencial posiciones 1-4-7

Variac 100%
-1
5

5,5

6

-4

-7
POSICIÓN 1

POSICIÓN 4

Fuente: Autores
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POSICIÓN 7

Figura 79. Perfil de flujo variac 100%, manómetro diferencial posiciones 2-5-8

Variac 100%
-2
5,5

6

6,5

-5

-8
POSICIÓN 2

POSICIÓN 5

POSICIÓN 8

Fuente: Autores
Figura 80. Perfil de flujo variac 100%, manómetro diferencial posiciones 3-6-9

Variac 100%
-3
6

6,5

7

-6

-9
POSICIÓN 3

POSICIÓN 6

POSICIÓN 9

Fuente: Autores
En cuanto a las gráficas obtenidas de las mediciones del manómetro en cada posición, se
puede interpretar que los perfiles de la velocidad de viento en el centro de la cámara son
más lentos que en los extremos. Los perfiles en baja velocidad son constantes en las tres
alturas, pero a medida que se aumenta la velocidad el perfil cambia haciendo una forma
cóncava.
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5.3.2 Datos de presión obtenidos para cámara de ensayos vs presión cámara de
estabilización
Los datos registrados muestran la diferencia de presión existente dentro de la cámara de
ensayo y la presión dentro de la cámara de estabilización, para este caso solo se toman
medidas del centro del acrílico (fig. 58) las cuales corresponden a las posiciones (4,5,6)
Tabla 26. Datos obtenidos manómetro

VARIAC

70%

-1
-4
-7
-2
-5
-8
-3
-6
-9

VARIAC

80%

-1
-4
-7
-2
-5
-8
-3
-6
-9

1
4
1
5
-

4
4
4
5
-

7
4
7
5
-

POSICIÓN
2 5 8
- - - - - - - - 5 5 5
- - - - - - - - 2 5 8
- - - - - - - - 6 6 6
- - - - - - - - -

3
5
3
6
-

6
5
6
6
-

9 VARIAC
90%
5
9 VARIAC
100%
6
-

-1
-4
-7
-2
-5
-8
-3
-6
-9
-1
-4
-7
-2
-5
-8
-3
-6
-9

1
6
1
5
-

4
6
4
5
-

7
6
7
5
-

POSICIÓN
2
5
8
6
6
6
2
5
8
5,5 5,5 5,5
-

3
6
3
6
-

6
6
6
6
-

9
6
9
6
-

Como se observa en la tabla 26, hay una considerable diferencia entre la presión que hay
en la cámara de estabilización y la presión de la cámara de ensayo. Analizando los datos
obtenidos dentro de la cámara de ensayo, en el centro no suceden variaciones lográndose
decir que el flujo se mantiene constante, pese a que en los resultados anteriores los perfiles
cambian.
Debido a la baja sensibilidad del manómetro diferencial y la baja presión que hay dentro del
túnel de viento de la Universidad de la Salle se recomienda utilizar un manómetro inclinado.
En este caso, al no contar con dicho instrumento se utiliza un tubo de Pitot para poder
determinar los perfiles de viento dentro de la cámara de ensayo.
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5.4 TUBO DE PITOT
Para determinar el perfil del flujo del aire dentro de la cámara de ensayo del túnel de viento
de la Universidad de la Salle, se utilizó el tubo de Pitot (fig. 81) suministrado por el IDEAM.
Figura 81. Tubo de Pitot

Fuente: Autores
Con el fin de buscar el perfil de flujo de aire, se utilizó la placa de acrílico mostrada en la
fig. 28 y se le acondicionó la pieza de la fig. 82 para generar un sello entre el acrílico (fig.
28) y el tubo de Pitot (fig. 81).
Figura 82. Placa de acrílico para el tubo de Pitot

Fuente: Autores
La fig. 83 muestra como la pieza (fig. 82) hace sello con el acrílico (fig. 28) para la toma de
datos con el tubo de Pitot fig. 81.
Figura 83. Acrílico con pieza acondicionada para el sello con el tubo de Pitot.

Fuente: Autores
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Los números que están en la segunda columna de la tabla 27, hacen referencia a la posición
donde se tomaron los datos de velocidad en la cámara.
Figura 84. Codificación posiciones para el tubo de Pitot.
1 Abajo
2 Medio
3 Arriba
Fuente: Autores
En la tabla 27 se muestran los datos obtenidos en las diferentes posiciones de la fig. 83 con
el tubo de Pitot.
Tabla 27. Datos obtenidos con tubo de Pitot
VARIAC

POSICIÓN 1 POSICIÓN 2 POSICIÓN 3 POSICIÓN 4 POSICIÓN 5 POSICIÓN 6
1
1,5
1,3
1,4
1,2
1,3
1,6
30%
2
1,3
1,3
1,4
1,2
1,3
1,4
3
1,4
1,3
1,38
1,2
1,38
1,5
1
3,2
3,1
2,5
2,5
2,5
3,2
40%
2
2,5
3
2,5
2,7
2,5
3
3
2,9
3
2,9
2,7
2,5
3,5
1
6
7
6
6
6
6,5
50%
2
6,1
6,8
6
6,5
6
6
3
6,5
6,9
6
6,5
6
6,5
1
13
13
11
10
13
12
60%% 2
11
12,5
11
11
13
11
3
13
13
10
11
13
12
1
26
26
26
24
26
26
70%
2
24
25
24
25
25
24
3
26
25
24
24
26
26
1
28
26
25
24
26
28
80%
2
23
26
26
26
26
24
3
26
26
26
26
26
26
1
28
26
26
26
26
28
90%
2
24
26
26
26
26
24
3
26
26
26
26
26
26
1
28
26
26
26
26
28
100% 2
24
26
26
26
26
25
3
26
26
26
26
26
26
Fuente: Autores
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Figura 85. Perfiles de flujo variac en 30% (tubo de Pitot)

VARIAC 30%

Altura

3

2

1
1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1,6

1,7

Velocidad (m/s)
POSICIÓN 1

POSICIÓN 2

POSICIÓN 3

POSICIÓN 4

POSICIÓN 5

POSICIÓN 6

Fuente: Autores
La fig. 85 muestra los perfiles de velocidad obtenidos con el tubo de Pitot a diferentes
alturas, debido a la alta sensibilidad del instrumento se puede decir que la medida es más
confiable y se puede obtener una mejor gráfica, en cuanto a los resultados se puede
observar que la posición 2 y 5 tienden a tener los mismos valores, lo que nos indica que el
centro de la cámara es estable. En análisis que se realizará en la fig. 86 a 92, se hará de la
misma forma que la fig. 85.
Figura 86. Perfiles de flujo variac 40 (tubo de Pitot)

VARIAC 40%

Altura

3

2

1

2,4

2,6

2,8

3

3,2

3,4

Velocidad (m/s)
POSICIÓN 1

POSICIÓN 2

POSICIÓN 3

POSICIÓN 4

POSICIÓN 5

POSICIÓN 6

Fuente: Autores
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3,6

Figura 87. Perfiles de flujo variac 50 (tubo de Pitot)

VARIAC 50%

Altura

3

2

1
5,9

6,1

6,3

6,5

6,7

6,9

7,1

Velocidad (m/s)
POSICIÓN 1

POSICIÓN 2

POSICIÓN 3

POSICIÓN 4

POSICIÓN 5

POSICIÓN 6

Fuente: Autores

Figura 88. Perfiles de flujo variac 60% (tubo de Pitot)

VARIAC 60%

Altura

3

2

1
10

10,5

11

11,5

12

12,5

Velocidad (m/s)
POSICIÓN 1

POSICIÓN 2

POSICIÓN 3

POSICIÓN 4

POSICIÓN 5

POSICIÓN 6

Fuente: Autores
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13

13,5

Figura 89. Perfiles de flujo variac 70% (tubo de Pitot)

VARIAC 70%

Altura

3

2

1
24

24,5

25

25,5

26

26,5

Velocidad (m/s)
POSICIÓN 1

POSICIÓN 2

POSICIÓN 3

POSICIÓN 4

POSICIÓN 5

POSICIÓN 6

Fuente: Autores

Figura 90. Perfiles de flujo variac 80 (tubo de Pitot)

VARIAC 80%

Altura

3

2

1
22,5

23,5

24,5

25,5

26,5

27,5

Velocidad (m/s)
POSICIÓN 1

POSICIÓN 2

POSICIÓN 3

POSICIÓN 4

POSICIÓN 5

POSICIÓN 6

Fuente: Autores
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28,5

Figura 91. Perfiles de flujo variac 90 (tubo de Pitot)

VARIAC 90%

Altura

3

2

1
22,5

23,5

24,5

25,5

26,5

27,5

28,5

Velocidad (m/s)
POSICIÓN 1

POSICIÓN 2

POSICIÓN 3

POSICIÓN 4

POSICIÓN 5

POSICIÓN 6

Fuente: Autores

Figura 92. Perfiles de flujo variac 100 (tubo de Pitot)

VARIAC 100%

Altura

3

2

1
23,5

24,5

25,5

26,5

27,5

Velocidad (m/s)
POSICIÓN 1

POSICIÓN 2

POSICIÓN 3

POSICIÓN 4

POSICIÓN 5

POSICIÓN 6

Fuente: Autores
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28,5

Para determinar cómo se comporta el perfil de flujo en la cámara de ensayos a diferentes
velocidades, se realizan las siguientes gráficas tomando los datos obtenidos en la tabla 27.
Figura 93.Perfiles de flujo en la posición 1 (tubo de Pitot)

Posición 1

Altura

3

2

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

Velocidad (m/s)
Variac 30

Variac 40

Variac 50

Variac 60

Variac 70

Variac 80

Variac 90

Variac 100

Fuente: Autores

Figura 94.Perfiles de flujo en la posición 2 (tubo de Pitot)

Posición 2

Altura

3

2

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Velocidad (m/s)
Variac 30

Variac 40

Variac 50

Variac 60

Variac 70

Variac 80

Variac 90

Variac 100

Fuente: Autores
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28

Figura 95.Perfiles de flujo en la posición 3 (tubo de Pitot)

Posición 3

Altura

3

2

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Velocidad (m/s)
Variac 30

Variac 40

Variac 50

Variac 60

Variac 70

Variac 80

Variac 90

Variac 100

Fuente: Autores

Figura 96.Perfiles de flujo en la posición 4 (tubo de Pitot)

Posición 4

Altura

3

2

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Velocidad (m/s)
Variac 30

Variac 40

Variac 50

Variac 60

Variac 70

Variac 80

Variac 90

Variac 100

Fuente: Autores
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Figura 97.Perfiles de flujo en la posición 5 (tubo de Pitot)

Posición 5

Altura

3

2

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Velocidad (m/s)
Variac 30

Variac 40

Variac 50

Variac 60

Variac 70

Variac 80

Variac 90

Variac 100

Fuente: Autores

Figura 98. Perfiles de flujo en la posición 6 (tubo de Pitot)

Posición 6

Altura

3

2

1
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

Velocidad (m/s)
Variac 30

Variac 40

Variac 50

Variac 60

Variac 70

Variac 80

Variac 90

Variac 100

Fuente: Autores
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30

En cuanto a las gráficas obtenidas de las mediciones de velocidad en cada posición con el
tubo de Pitot, se puede interpretar que las mejores posiciones para colocar el anemómetro
son 2 y 5, ya que al observar todas las líneas de comportamiento en los diferentes
porcentajes del variac, estas dos posiciones tienden a tener el mismo comportamiento en
las diferentes alturas lo cual nos indica que en el centro de la cámara el flujo se comporta
estable. De acuerdo con los perfiles obtenidos con el tubo de Pitot, la fig. 99 muestra la
zona óptima para la ubicación de los instrumentos de medición de velocidad de viento.
Figura 99. Zona óptima para medición dentro de la cámara de prueba

Fuente: Autores
5.5 SIMULACIÓN TÚNEL DE VIENTO
Las simulaciones presentadas en las figs. 100 y 103, tienen el fin de corroborar que la
velocidad máxima a la cual llegará el túnel de viento está dentro de los parámetros dados
por el IDEAM, siendo estos una velocidad en la cámara de pruebas de 50 (𝑚/𝑠).
Figura 100. Simulación túnel de viento

Fuente: Autores

101

De acuerdo con la fig. 100 se observa que la velocidad a la salida del difusor no cumple con
el parámetro establecido, ya que se requieren 10 m/s a la salida y en la simulación se
observan por encima de 20 m/s, siendo necesario ajustar el tamaño del difusor para cumplir
este requerimiento. La fig. 101 muestra la dimensión requerida del difusor para cumplir con
el parámetro establecido.
Figura 101. Dimensiones del difusor (modificación de la longitud)

Fuente: Autores
La fig. 102 corrobora la velocidad de salida en el difusor, luego de ser modificada la longitud
se obtiene una velocidad equivalente a 8,3 m/s, cumpliendo así con el parámetro
establecido.
Figura 102. Simulación de velocidad a través del túnel de viento utilizando SolidWorks

Fuente: Autores
En la fig. 102 se observa la velocidad máxima que alcanza el aire en cada una de las
secciones del túnel de viento. Observándose que la velocidad máxima encontrada
(74.636 𝑚/𝑠), se presenta en la cámara de pruebas y al inicio del difusor, mientras que la
velocidad mínima (8.29 𝑚/𝑠) se da a la salida del difusor.
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Figura 103. Simulación de velocidad en la cámara de ensayo

Fuente: Autores
En la fig. 103 se hace un acercamiento a la cámara de pruebas donde la velocidad cumple
con los parámetros pedidos por el IDEAM, además se logra ver, que la velocidad máxima
se encuentra en la parte centras de la misma, mientras que cerca de las paredes de la
cámara se presenta una disminución en la velocidad del aire.

5.6. SIMULACIONES SOPORTES DEL TÚNEL DE VIENTO
Para las simulaciones de cada soporte del túnel de viento, se seleccionó acero inoxidable
tipo AISI 316l debido a su alta resistencia a la corrosión, además soporta temperaturas
elevadas y evita el agrietamiento por calor cuando se esté soldado.
5.6.1 Soporte cámara de estabilización
En la fig. 104 se muestra el soporte que se utilizará para la cámara de estabilización, el cual
soportará el ventilador y el motor del mismo.
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Figura 104. Soporte de la cámara de estabilización

Fuente: Autores
5.6.1.1 Tensión de Von Mises para soporte de cámara de estabilización
Para la simulación del soporte ubicado en la cámara de estabilización se utilizó una fuerza
aplicada de 563,12 N, la cual equivale al peso del motor (30,5 𝐾𝑔), junto con el peso del
acero (23,864 𝐾𝑔) utilizado para la construcción del mismo. La fig. 105 muestra la tensión
aplicada sobre la pieza.
Figura 105. Simulación de tensión para el soporte de la cámara de estabilización

Fuente: Autores
La resistencia a la fluencia del acero inoxidable AISI 316l es de 170 MPa, se continua a
determinar si la pieza soporta la tensión aplicada:

𝑛=

𝑆𝑦
𝜎′

Ec. 5.1
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De la Ec. 5.1:
𝑆𝑦 : 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
𝜎 ′ : 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
Remplazando los valores obtenidos en la Ec.5.1:

𝑛=

170 𝑀𝑃𝑎
= 86,3
1,969 𝑀𝑃𝑎

Como el n es mayor que 1 se puede deducir que la tensión aplicada sobre la pieza
soporta y no implica una deformación grave y la estructura puede resistir.
5.6.1.2 Simulación de desplazamiento para soporte de cámara de estabilización
Esta simulación nos permite ver el desplazamiento que sucede en el soporte de la cámara
de estabilización cuando este soportando la estructura (fig. 106).
Figura 106. Simulación de desplazamiento para soporte de cámara de estabilización

Fuente: Autores
En la simulación de desplazamiento, el máximo es 8,810𝑒 −3 𝑚𝑚 lo cual no es una variación
significativa y la estructura puede resistir el peso aplicado.
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5.6.2 Soporte cámara de ensayo
La fig. 107 muestra un soporte de la cámara de ensayo en el frente, porque al instalar un
soporte en la parte trasera dificulta la instalación de los anemómetros en la cámara de
ensayo.
Figura 107. Soporte para la cámara de ensayo

Fuente: Autores
5.6.2.1 Tensión de Von Mises para soporte de cámara de ensayos
Para la simulación del soporte ubicado en la cámara de estabilización se utilizó una fuerza
aplicada de 70,20 N, la cual equivale al peso de la cámara de ensayos (7,15 𝐾𝑔) (fig. 108).
Figura 108. Simulación de tensión para el soporte de la cámara de ensayos

Fuente: Autores
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Conociendo la resistencia a la fluencia del material, se continua a determinar si la pieza
soporta la tensión aplicada utilizando la Ec. 5.1:
𝑛=

170 𝑀𝑃𝑎
= 4473,68
0,038 𝑀𝑃𝑎

Como el n es mayor que 1 se puede deducir que la tensión aplicada sobre la pieza soporta
y no implica una deformación grave y la estructura puede resistir.
5.6.2.2 Simulación de desplazamiento para soporte de cámara de ensayos
La fig. 109 muestra el desplazamiento que sucede en el soporte cuando este soporte la
estructura de la cámara de ensayos.
Figura 109. Simulación de desplazamiento para soporte de cámara de ensayos

Fuente: Autores
En la simulación de desplazamiento, el máximo es 1,606𝑒 −4 𝑚𝑚 lo cual no es una variación
significativa y la estructura puede resistir el peso aplicado.
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5.6.3 Soporte difusor
La fig. 110 muestra tres soportes (fig.111, fig.113 y fig.115) utilizados para el difusor,
siendo esta la sección con mayor soporte debido a su longitud de 3,5403𝑚.
Figura 110. Soporte para el difusor

Fuente: Autores
5.6.3.1 Tensión de Von Mises para soporte 1 del difusor
Para esta simulación se tomó el peso total del difusor (88,3 kg) y se dividió entre cada
soporte (29,43 kg).
29,43 𝑘𝑔 = 288,6 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛
Figura 111. Simulación de tensión para el soporte 1 del difusor

Fuente: Autores
Conociendo la resistencia a la fluencia del material, se continua a determinar si la pieza
soporta la tensión aplicada utilizando la Ec. 5.1:
𝑛=

170 𝑀𝑃𝑎
= 85,77
1,982 𝑀𝑃𝑎
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Como el n es mayor que 1 se puede deducir que la tensión aplicada sobre la pieza soporta
y no implica una deformación grave y la estructura puede resistir.

5.6.3.2 Simulación de desplazamiento para soporte 1 del difusor
La fig. 112 muestra el desplazamiento que sucede en el soporte cuando está soportando
la estructura del difusor.
Figura 112. Simulación de desplazamiento para soporte 1 del difusor

Fuente: Autores
En la simulación de desplazamiento, el máximo es 1,985𝑒 −3 𝑚𝑚 lo cual no es una variación
significativa y la estructura puede resistir el peso aplicado.
5.6.3.3 Tensión de Von Mises para soporte 2 del difusor
La siguiente simulación muestra la tensión de Von mises para el soporte 2 del difusor con
una carga aplicada de 288,6 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 (fig. 113).
Figura 113. Simulación de tensión para el soporte 2 del difusor

Fuente: Autores
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Conociendo la resistencia a la fluencia del material, se continua a determinar si la pieza
soporta la tensión aplicada utilizando la Ec. 5.1:
𝑛=

170 𝑀𝑃𝑎
= 106,25
1,6 𝑀𝑃𝑎

Como el n es mayor que 1 se puede deducir que la tensión aplicada sobre la pieza soporta
y no implica una deformación grave y la estructura puede resistir.

5.6.3.4 Simulación de desplazamiento para soporte 2 del difusor
Podemos observar el desplazamiento que sucede en el soporte 2 cuando está soportando
la estructura del difusor.
Figura 114. Simulación de desplazamiento para soporte 2 del difusor

Fuente: Autores
En la simulación de desplazamiento, el máximo es 1,439𝑒 −3 𝑚𝑚 lo cual no es una variación
significativa y la estructura puede resistir el peso aplicado.
5.6.3.5 Tensión de Von Mises para soporte 3 del difusor
Al igual que el soporte 1 y 2 del difusor se aplica una carga de 288,6 𝑛𝑒𝑤𝑡𝑜𝑛 (fig.115).
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Figura 115. Simulación de tensión para el soporte 3 del difusor

Fuente: Autores
Conociendo la resistencia a la fluencia del material, se continua a determinar si la pieza
soporta la tensión aplicada utilizando la Ec. 5.1:
𝑛=

170 𝑀𝑃𝑎
= 163,3
1,041 𝑀𝑃𝑎

Como el n es mayor que 1 se puede deducir que la tensión aplicada sobre la pieza soporta
y no implica una deformación grave y la estructura puede resistir.
5.6.3.6 Simulación de desplazamiento para soporte 3 del difusor
El desplazamiento que sucede en el soporte cuando soporta la estructura del difusor se
puede ver en la fig. 114.
Figura 116. Simulación de desplazamiento para soporte 3 del difusor

Fuente: Autores
En la simulación de desplazamiento, el máximo es 3,423𝑒 −3 𝑚𝑚 lo cual no es una variación
significativa y la estructura puede resistir el peso aplicado.
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5.7 DISEÑO PROPUESTO
La fig. 121 muestra el diseño final propuesto, el cual incluye todas las secciones del túnel
de viento, el cual incluye un soporte para anemómetros, el cual se encuentra desacoplado
del túnel de viento, con el fin de evitar que las posibles vibraciones del ventilador generen
errores en la toma de datos de los anemómetros.
Figura 117. Diseño propuesto en SolidWorks

Fuente: Autores

112

6. MODOS DE OPERACIÓN
6.1 MODO MANUAL
1. Coloque el anemómetro dentro de la cámara en la posición indicada.
2. Revise que el anemómetro este firme y sujeto al soporte ya que este puede cambiar
su posición durante las pruebas.
3. Selle la cámara y revise que no existan fugas de aire ya que puede alterar la medida
indicada por el anemómetro.
4. Revise que no haya objetos que puedan salir volando cuando el equipo este
encendido.
5. Siempre utilizar elementos de protección auditiva debido al ruido generado por el
equipo.
6. Encienda el equipo.
7. Por medio del variador, modifique la frecuencia a la referencia conveniente.
8. Apague el equipo.
9. Desmonte el anemómetro y acomode la cámara para futuras pruebas.
6.2 MODO AUTOMÁTICO
1. Coloque el anemómetro dentro de la cámara en la posición indicada.
2. Revise que el anemómetro este firme y sujeto al soporte ya que este puede cambiar
su posición durante las pruebas.
3. Selle la cámara y revise que no existan fugas de aire ya que puede alterar la medida
indicada por el sensor.
4. Revise que no haya objetos que puedan salir volando cuando el equipo este
encendido.
5. Siempre utilizar elementos de protección auditiva debido al ruido generado por el
equipo.
6. Encienda el equipo.
7. El controlador empezará a correr el programa realizando los diferentes ajustes de
frecuencias (programa que realiza un barrido en frecuencia, cambiando las
velocidades cada cierto tiempo).
8. Una vez terminadas las pruebas, apague el equipo.
9. Desmonte el anemómetro y acomode la cámara para futuras pruebas.
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7. COSTOS
Las siguientes propuestas funcionan solamente en modo manual ya que no se cuenta con
un programador que pueda realizar pruebas en modo automático, aunque el variador
seleccionado cuenta con un control interno este solamente conserva la velocidad
seleccionada y no se puede programar para que haga cambios en determinado tiempo,
solamente cambia cuando un operario cambia la frecuencia.
7.1 Costos con variador de frecuencia funcional a 220V
La tabla 28 muestra una propuesta donde se presenta un variador de marca Yaskawa, que
funciona a un voltaje de 220, la referencia del variador correspondiente es CIMRVU2A0010FAA.
Tabla 28. Costos variador Yaskawa 220V

Fuente: Autores
7.2 Costos con variador de frecuencia funcional a 440V
La tabla 29 muestra otra propuesta donde hay un variador de marca Yaskawa, que funciona
a un voltaje de 440, la referencia del variador correspondiente es CIMR-VA4A0007JSA.
Tabla 29. Costos variador Yaskawa 440V

Fuente: Autores
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Las siguientes propuestas funcionan en ambos modos de operación ya que se cuenta con
un controlador capaz de ejecutar las pruebas en modo automático o si desean en modo
manual. Una ventaja de tener el controlador y el variador de la misma marca es que al
realizar una conexión se facilita la comunicación entre los equipos, además es necesario
solamente un software para su operación.
7.3 Costos con variador de frecuencia funcional a 220V y controlador.
La tabla 30 muestra una propuesta donde hay un variador de marca Siemens, que funciona
a un voltaje de 220, la referencia del variador correspondiente es 6SL3210-5BB21-5UV0.
Además, cuenta con un controlador Siemens S7-200 con una CPU 224.
Tabla 30. Costos variador Siemens a 220V y PLC S7-200

Fuente: Autores
7.4 Costos con variador de frecuencia funcional a 440V y controlador.
La tabla 31 muestra otra propuesta donde se presenta un variador de marca Siemens, que
funciona a un voltaje de 440, la referencia del variador correspondiente es 6SL3210-5BE215UV0. Además, cuenta con un controlador Siemens S7-200 con una CPU 224.
Tabla 31. Costos variador Siemens a 440V y PLC S7-200

Fuente: Autores
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8. CONCLUSIONES
•

Haciendo uso de los anemómetros suministrados por el IDEAM fue posible
determinar las velocidades que genera el túnel de viento de la Universidad de la
Salle. Con el tubo de Pitot fue posible determinar cuáles son los perfiles de flujo que
genera el túnel de viento de la Universidad de la Salle, logrando conocer la zona
más adecuada para ubicar los instrumentos de medición para tomar medidas
correspondientes de cada velocidad.

•

A partir de las dimensiones de los anemómetros y la velocidad de viento requerida
por el IDEAM fue posible diseñar una cámara que cumpliera con los requerimientos
establecidos.

•

Con el programa de elementos finitos SolidWorks fue posible realizar la simulación
de fluidos del diseño que se propuso y se pudo observar que la cámara cumple con
los requerimientos pedidos por el IDEAM.

•

Se realizaron las simulaciones de esfuerzo de los soportes de la cámara y fue
posible determinar que los soportes resistan el peso de la estructura.

•

Con el cálculo de las pérdidas por fricción en cada componente del túnel de viento
se pudo determinar la potencia necesaria en el ventilador para alcanzar la velocidad
requerida dentro de la cámara.

•

De acuerdo con las dimensiones de la cámara de ensayo para medición de
velocidad de viento, es posible estimar los costos necesarios para la construcción
de esta, se analizan varias propuestas.

•

Aunque se sustenta matemáticamente las posibles mallas a utilizar, debido a la falta
de una CPU de alto rendimiento no fue posible simular las mallas para corroborar
su buen funcionamiento dentro del túnel de viento, y así determinar un posible ajuste
en los cálculos.

•

Adicional a los costos analizados en la sección 7, se aclara que estos no incluyen el
costo del programador y mano de obra.
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ANEXO B. VISOSIDAD DINÁMICA DEL AIRE.
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ANEXO C. DATASHEET ANEMÓMETRO WINDSONIC M
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ANEXO D. PROPUESTAS DE VENTILADORES Y VARIADORES DE FRECUENCIA
Ventiladores

Variadores
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ANEXO E. CATALOGO DE VENTILADORES SIEMENS
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ANEXO F. MALLAS EN ACERO INOXIDABLE
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