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RESUMEN 

En esta tesis se ha analizado la influencia que tienen ciertas  imperfecciones en el borde de ataque 

de un perfil aerodinámico sobre el comportamiento aerodinámico general del mismo, centrándose 

fundamentalmente en la influencia sobre el coeficiente de sustentación máxima, coeficiente de 

resistencia y sobre la eficiencia aerodinámica del perfil, es decir sobre la relación entre la 

sustentación y la resistencia aerodinámicas. También se ha analizado su influencia en otros 

aspectos, como la entrada en pérdida, ángulo de ataque de sustentación máxima, ángulo de ataque 

de eficiencia máxima, coeficiente de momento aerodinámico y posición del centro aerodinámico.  

Estos defectos de forma en el borde de ataque pueden aparecer en algunos procesos de fabricación 

de determinados elementos aerodinámicos, como pueden ser las alas de pequeños aviones no 

tripulados o las palas de aeroturbina.  

Los perfiles se ha estudiado a bajos números de Reynolds debido a su uso reciente en una amplia 

gama de aplicaciones, desde vehículos aéreos no tripulados (UAV) hasta palas de aeroturbina de 

baja potencia, e incluso debido a su potencial utilización en aeronaves diseñadas para volar en 

atmósferas de baja densidad. 

El objeto de estudio de esta tesis no ha sido analizado en profundidad en la literatura científica, 

aunque sí que se ha estudiado por varios autores el comportamiento de perfiles a bajos números de 

Reynolds, con ciertas protuberancias sobre su superficie o también con formación de hielo en el 

borde de ataque. 

Para la realización de este estudio se han analizado perfiles de distinto tipo, perfiles simétricos y 

con curvatura,  perfiles laminares, y todos ellos con igual o distinto espesor, con el objeto de 

obtener y comparar la influencia del fenómeno estudiado sobre cada tipo de perfil y así analizar su 

grado de sensibilidad a estas imperfecciones en la geometría del borde de ataque.  

Este trabajo ha sido realizado experimentalmente utilizando una túnel aerodinámico diseñado 

específicamente a tal efecto, así como una balanza electrónica para medir las fuerzas y los 

momentos sobre el perfil, y un escáner de presiones para medir la distribución de presiones sobre la 

superficie de los perfiles en determinados casos de interés. 

La finalidad de este estudio está orientada al establecimiento de criterios para cuantificar la 

influencia en la aerodinámica del perfil que tiene el hecho de que el borde de ataque presente una 

discontinuidad geométrica, con el objeto de poder establecer los límites de aceptación o rechazo de 

estas piezas en el momento de ser fabricadas. 

Del análisis de los casos estudiados se puede concluir que según aumenta el tamaño de la 

imperfección del borde de ataque, la sustentación aerodinámica máxima en general disminuye, al 

igual que la eficiencia aerodinámica máxima, pues la resistencia aerodinámica aumenta. Sin 

embargo, en algunos casos, para pequeños defectos se produce un efecto contrario. La sustentación 

máxima aumenta apreciablemente sin apenas pérdida de eficiencia aerodinámica máxima. 
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ABSTRACT 

The aim of this thesis is to analyze the effects of leading edge imperfections on the aerodynamic 

characteristics of airfoils at low Reynolds numbers. The leading edge imperfection here considered 

being a slight displacement of half airfoil with respect to the other. This study has focus on its 

influence on the airfoil’s aerodynamic lift, drag and on the aerodynamic efficiency of the airfoil, 

that is, the relationship between the aerodynamic lift and drag. It has also been studied how this fact 

may alter some other aerodynamic aspects of airfoils, such as stall, angle of attack of maximum lift, 

angle of maximum efficiency, aerodynamic moment coefficient and aerodynamic center position.  

These imperfections in the leading edge may appear in some manufacturing processes of certain 

aerodynamic elements, such as unmanned aircraft wings or wind turbine blades.  

The study has focused on the analysis of the behavior at low Reynolds numbers due to recent use of 

low Reynolds numbers airfoils in a wide range of applications, from unmanned aerial vehicles 

(UAV) to low power wind turbine blades, or even due to their potential use in aircraft designed to 

fly in low density atmospheres as the one existing in Mars. 

This phenomenon has not been deeply analyzed in the literature, although several authors have 

discussed on airfoils at low Reynolds number, with leading edge protuberances or airfoils with ice 

accretions.  

Various types of airfoils have been analyzed, laminar and non-laminar, symmetric and curved 

airfoils, and airfoils with different thickness, in order to compare the degree of influence of the 

phenomenon studied on each airfoil type and  thus, to estimate the degree of sensitivity to the 

anomaly geometry. 

The study was carried out experimentally using a test chamber designed specifically for this 

purpose, as well as an electronic balance to measure the forces and moments on the airfoil, and a 

pressure scanner to measure distribution of pressures in certain cases. 

The main purpose of this research is to establish a criteria for quantifying the influence that a slight 

displacement of half aerofoil with respect to the other has in the degradation of aerodynamics 

characteristics, aiming at establishing the acceptance limits for these pieces when they are 

manufactured, according to the type of airfoil used. 

Based on the results obtained from the analysis of the cases under study it can be concluded that 

displacements, within the range of study, decreases maximum aerodynamic lift, but the 

aerodynamic drag increases, and consequently there is a reduction of aerodynamic efficiency. 

However, in some cases, for small defects opposite effect occurs. The maximum lift increases 

significantly with little loss of maximum aerodynamic efficiency. 
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LISTADO DE SÍMBOLOS Y NOMENCLATURA 

b  envergadura del modelo [m]. 

c  longitud nominal de la cuerda del perfil [m]. 

c’  longitud de la cuerda del perfil modificado [m]. 

ca  centro aerodinámico del perfil. 

Cd  coeficiente de resistencia aerodinámica. 

Cdmín  coeficiente de resistencia aerodinámica mínimo. 

Cl coeficiente de sustentación aerodinámica. 

Cli coeficiente de sustentación ideal del perfil. 

Clmáx coeficiente de sustentación aerodinámica máximo. 

Cl0 coeficiente de sustentación aerodinámica para ángulo de ataque geométrico nulo. 

Clα Pendiente del coeficiente de sustentación respecto del ángulo de ataque [rad
-1

]. 

Clmáx coeficiente de sustentación de eficiencia aerodinámica máxima. 

Cm  coeficiente de momento de cabeceo aerodinámico respecto a un punto de referencia. 

Cmc/4  coeficiente de momento de cabeceo aerodinámico respecto del punto ¼ de la cuerda. 

Cmca  coeficiente de momento de cabeceo aerodinámico respecto del centro aerodinámico del 

perfil. 

Cp coeficiente de presión. 

cp  centro de presiones del perfil. 

d  resistencia aerodinámica [N]. 

e  espesor de la ranura entre el modelo y la pared de la cámara de ensayos del túnel [m]. 

f  curvatura del perfil [m] o [%] según contexto. 

I  intensidad de turbulencia [%]. 

KA  constante de calibración de la célula de carga Aft de la balanza [N/V]. 

KD  constante de calibración de la célula de carga Drag de la balanza [N/V]. 
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KF  constante de calibración de la célula de carga Fore de la balanza [N/V]. 

l  sustentación aerodinámica [N]. 

L  Longitud [m]. 

M  masa [kg]. 

m  momento de cabeceo aerodinámico respecto a un punto de referencia [Nm]. 

mc/4  momento de cabeceo aerodinámico respecto del punto ¼ de la cuerda [Nm]. 

mca  momento de cabeceo aerodinámico respecto del centro aerodinámico del perfil [Nm]. 

n  número de muestras tomadas. 

p  presión local [Pa]. 

p∞  presión de la corriente [Pa]. 

p0  presión de remanso [Pa]. 

q∞  presión dinámica [Pa]. 

Re  número de Reynolds. 

Rg  constante del gas [m
2
s

-2
K

-1
]. 

r0  radio de borde de ataque de un perfil [m] o [%], según contexto. 

t  espesor del perfil [m] o [%] según contexto.  

T  temperatura [K].  

Umáx  velocidad máxima en la cámara de ensayos [m/s]. 

Umed  velocidad media en la cámara de ensayos [m/s]. 

Umín  velocidad mínima en la cámara de ensayos [m/s]. 

Ui  velocidad indicada por el manómetro [m/s]. 

U∞  velocidad del aire en la cámara de ensayos [m/s]. 

VA  voltaje de la célula de carga Aft de la balanza [V]. 

VA0  voltaje inicial de la célula de carga Aft de la balanza [V]. 

VD  voltaje de la célula de carga Drag de la balanza [V]. 
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VD0  voltaje inicial de la célula de carga Drag de la balanza [V]. 

VF  voltaje de la célula de carga Fore de la balanza [V]. 

VF0  voltaje inicial de la célula de carga Fore de la balanza [V]. 

xce eje longitudinal de la cámara de ensayos [m]. 

xi valor i-ésimo medido de un coeficiente. 

x  valor medio de un coeficiente. 

Xca posición del centro aerodinámico respecto del borde de ataque del perfil. 

Xcp posición del centro de presiones respecto del borde de ataque del perfil. 

xca posición del centro aerodinámico, adimensionalizado con la cuerda del perfil. 

xcp posición del centro de presiones, adimensionalizado con la cuerda del perfil. 

xf posición de la curvatura máxima del perfil [m] o [%] según contexto. 

xt posición del espesor máximo del perfil [m] o [%] según contexto. 

yc función de curvatura del perfil adimensionalizada por la cuerda del mismo. 

yce eje vertical de la cámara de ensayos [m]. 

y 
t
 función de semiespesor del perfil, adimensionalizada por la cuerda del mismo. 

zce eje transversal de la cámara de ensayos [m]. 

 

 

SÍMBOLOS GRIEGOS 

α ángulo de ataque aerodinámico [rad] o [º], según contexto. 

αg ángulo de ataque geométrico [rad] o [º], según contexto. 

α0 ángulo de ataque geométrico para sustentación nula [rad] o [º], según contexto. 

αClmáx ángulo de ataque aerodinámico de sustentación máxima [rad] o [º], según contexto. 

αmáx ángulo de ataque aerodinámico de eficiencia máxima [rad] o [º], según contexto. 

 desplazamiento del extradós sobre el intradós del perfil [m] o [%], según contexto . 
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Cdmín  variación del coeficiente de resistencia aerodinámica mínimo respecto a un valor de 

referencia. 

Clmáx variación del coeficiente de sustentación aerodinámica máximo respecto a un valor de 

referencia. 

Cmca  variación del coeficiente de momento de cabeceo aerodinámico respecto del centro 

aerodinámico del perfil respecto a un valor de referencia. 

x desplazamiento horizontal del punto 1/4 del perfil respecto del punto donde está insertado 

el vástago en el modelo [m]. 

µ coeficiente de viscosidad [kgm
-1

s
-1

]. 

 eficiencia aerodinámica. 

máx eficiencia aerodinámica máxima. 

 densidad del aire [kg/m
3
]. 

NM densidad del aire al nivel del mar según la atmósfera estándar internacional [kg/m
3
]. 

  desviación estándar de una medida. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del problema estudiado.  

En algunos procesos de fabricación de determinadas superficies aerodinámicas, como alas de 

pequeños aviones no tripulados o palas de aeroturbina, pueden aparecer ciertas imperfecciones 

tanto en el bode de ataque como en el borde de salida de estos elementos.  

Un ejemplo típico es cuando estos elementos se fabrican en dos partes, por un lado el extradós y 

por otro el intradós, para luego ser pegados (Figura 1.1).  

 

Figura 1.1. Proceso de fabricación. 

En algunos casos este último paso no se realiza adecuadamente, con el resultado de la aparición 

de un pequeño desplazamiento entre las dos superficies cuyo resultado es una discontinuidad o 

escalón en el borde de ataque. Asumiendo que el desplazamiento es pequeño, este tipo de 

imperfecciones se corrigen a través de un laborioso proceso manual de enmasillado y lijado 

(Figura 1.2) que supone un gran esfuerzo y bastante tiempo, con el consiguiente incremento de 

los costes de producción.  

Fabricación de las dos 

superficies. 

Unión de las dos superficies. 
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Figura 1.2. Corrección de defectos tras la unión. 

Por supuesto, la modificación de la geometría del perfil tal como hemos descrito supone un 

deterioro de las características aerodinámicas del perfil, sin embargo, a pesar de la importancia 

de este problema, no está bien documentado en la literatura actual el efecto que tiene esta 

discontinuidad en el borde de ataque sobre las características aerodinámicas de los perfiles. 

Otro aspecto importante en las características aerodinámicas de los perfiles en régimen 

incompresible es su dependencia en gran medida del número de Reynolds, sobre todo si este 

parámetro tiene un valor bajo (típicamente inferior a 10
6
). Por ello, y debido a su uso en una 

amplia gama de aplicaciones como las comentadas con anterioridad (Mueller y DeLaurier, 

2003), durante los últimas años muchos investigadores han centrado su atención en el estudio de 

perfiles aerodinámicos a bajos números de Reynolds (Kraemer, 1973; Carmichael, 1981; 

Nagamatsu y Cuche, 1981; Mueller y Batill, 1982; Miley, 1982; Lissaman, 1983; Marchman y 

Abtahi, 1985; Bastedo y Mueller, 1986; Cebeci, 1989; Laitone, 1997; Mueller, 1998; Rinoie y 

Hata, 2004; Hu, Yang y Igarashi, 2007; McArthur, 2008; y Gerakopulos, Boutillier y 

Yarusevych, 2010).  

Corrección de defectos. 
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1.2 Motivación de la Tesis. 

En lo últimos tiempos se han venido produciendo avances en dispositivos aerodinámicos de 

relativamente pequeño tamaño, y por tanto que funcionan a números de Reynolds relativamente 

bajos, como es el caso de vehículos no tripulados, micro-vehículos o aeroturbinas de baja 

potencia, lo cual hace interesante estudiar problemas como el aquí expuesto para este entorno de 

números de Reynolds de funcionamiento. 

Durante las últimas décadas muchos investigadores han centrado su atención en el estudio de 

perfiles aerodinámicos a bajos números de Reynolds debido a su uso en una amplia gama de 

aplicaciones actuales, desde vehículos aéreos no tripulados (UAV), pequeños vehículos (MAV), 

hasta palas de aeroturbina de baja potencia, e incluso debido a su uso potencial en aeronaves 

diseñadas para volar en atmósferas de baja densidad como la que existe en Marte. 

Todos estos factores han motivado el realizar un estudio profundo de la influencia que puede 

tener el hecho de que el borde de ataque de dispositivos como alas de pequeños aviones no 

tripulados o palas de aeroturbina de pequeña potencia presenten una discontinuidad o escalón 

debido al proceso de fabricación empleado,  todo ello realizado a bajos números de Reynolds 

para su interés en su aplicación tanto en la industria aeronáutica de vehículos no tripulados como 

en la industria de generación de energías limpias utilizando aeroturbinas de pequeña potencia. 

Con el objeto de profundizar en la consecuencia de este fenómeno se ha llevado a cabo una 

campaña de ensayos para medir la influencia de las defectos de bordes de ataque en las cargas 

aerodinámicas sobre perfiles a bajos números de Reynolds. 
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1.3 Objetivos de la Tesis. 

El objetivo fundamental es analizar la influencia que tiene el hecho de que el perfil aerodinámico 

tenga un borde de ataque defectuoso sobre la sustentación aerodinámica, la resistencia 

aerodinámica y, sobre todo, sobre la eficiencia aerodinámica del perfil, es decir sobre la relación 

entre la sustentación y la resistencia. Se pretende profundizar en su influencia sobre las 

características aerodinámicas más destacadas de los perfiles, es decir, particularizadas en los 

coeficientes aerodinámicos ya citados, así como en la entrada en pérdida del mismo. 

El objetivo es realizar este estudio empleando perfiles de distinto tipo, laminares y no laminares, 

perfiles simétricos y con curvatura, así como perfiles con distinto espesor, a fin de comparar el 

grado de influencia del fenómeno estudiado sobre cada tipo de perfil para analizar su grado de 

sensibilidad a dicha anomalía de fabricación. Para este estudio se han seleccionado perfiles 

NACA de cuatro cifras y perfiles NACA laminares de la serie “6” (Abbott y Von Doenhoff, 

1959) por su amplio rango de campos de aplicación y la profusa documentación existente sobre 

los mismos. 

Por todo ello, en este trabajo se estudia el comportamiento de los perfiles con imperfecciones de 

borde de ataque producidas por desalineamiento del extradós sobre el intradós y viceversa. 

Este estudio está orientado al establecimiento de criterios para cuantificar la influencia que tiene 

el hecho de que el borde de ataque sea distinto que el nominal en la degradación de sus 

características aerodinámicas, con el objeto de poder establecer los límites de aceptación o 

rechazo de estas piezas a la hora de ser fabricadas, según el tipo de perfil aerodinámico utilizado. 

Como uno de los parámetros aerodinámicos más interesante de estos dispositivos es el valor de 

la eficiencia máxima, por su repercusión fundamental en el comportamiento de estos, el estudio 

se ha centrado en analizar la influencia que estos defectos de fabricación tiene sobre este 

parámetro. De todas formas también se ha analizado su influencia en otros aspectos 

aerodinámicos de los perfiles, como la sustentación máxima, la entrada en pérdida, ángulo de 

ataque de sustentación máxima, ángulo de ataque de eficiencia máxima, coeficiente de momento 

aerodinámico y posición del centro aerodinámico. 
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1.4 Estructura de la Tesis. 

Esta tesis se articula en 11 capítulos. Fuera de numeración se incluyen el resumen de la tesis (en 

español e inglés), el índice de figuras, el listado de símbolos y nomenclatura, y la bibliografía. 

En el capítulo 1 se hace la introducción a la tesis, argumentándose brevemente el tema, la 

motivación y la estructura de la misma. 

En el capítulo 2 se exponen las características aerodinámicas que serán analizadas, así como la 

nomenclatura específica utilizada. 

En el capítulo 3 se exponen brevemente los artículos científicos que han abordado problemas 

parecidos al realizado en la presente tesis. 

En el capítulo 4 se realiza una amplia descripción de los equipos y métodos utilizados para la 

realización de los ensayos. Asimismo se hace una descripción de los perfiles y modelos 

utilizados para el presente estudio.  

En el capítulo 5 se muestran los resultados obtenidos en todos los ensayos que se han realizado 

para todos los perfiles descritos en el capítulo anterior. 

En el capítulo 6 se analizan los resultados presentados en el capítulo anterior. Se estudia la 

influencia que tienen los defectos de borde de ataque debidos al desplazamiento del extradós 

sobre el intradós del perfil en las características aerodinámicas, junto con la sensibilidad de los 

perfiles a este defecto de fabricación. 

En el capítulo 7 se exponen y analizan los resultados obtenidos con el escáner de presiones. 

En el capítulo 8 se realiza un estudio comparativo, siguiendo distintos criterios, del 

comportamiento de los perfiles ensayados. 

En el capítulo 9 se presentan los valores de aceptación o rechazo de los elementos aerodinámicos 

fabricados con estos defectos. 

En el capítulo 10 se presentan las conclusiones finales del trabajo. 

Y, para finalizar, en el capítulo 11 se exponen posibles desarrollos futuros de este trabajo, 

consecuencia de las conclusiones obtenidas. 
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2 AERODINÁMICA DE LOS PERFILES. 

En este apartado se describen las características aerodinámicas de los perfiles aerodinámicos 

estudiados: fuerzas globales sobre el perfil, como son la sustentación, la resistencia y el 

momento aerodinámico, así como otras características aerodinámicas interesantes, como puede 

ser la eficiencia aerodinámica, entre otras. También se expone la nomenclatura habitual, que es 

la que se sigue en adelante. 

2.1 Coeficientes de sustentación, resistencia y momento. 

Las fuerzas medidas sobre el perfil son las habituales estudiadas en aerodinámica (Anderson, 

1999; Katz y Plotkin, 2001; Bertin y Smith, 2008; Meseguer y Sanz, 2011), con la simbología 

habitual: sustentación aerodinámica, l, resistencia aerodinámica, d, y momento aerodinámico, m, 

con un subíndice que indica el punto de referencia utilizado, en este caso alrededor del punto un 

cuarto de la cuerda geométrica del perfil (mc/4), con el signo positivo cuando es de encabritado. 

Estas fuerzas dependen del ángulo entre la cuerda del perfil y la corriente incidente, que se 

denomina ángulo de ataque geométrico (αg).  

Estas fuerzas aerodinámicas se adimensionalizan de la forma habitual obteniéndose los 

correspondientes coeficientes aerodinámicos: 

l

l
C

q c
  d

d
C

q c
  

/4

/4
2c

c
m

m
C

q c
     ;  con 21

2
q U   

Donde c es la longitud de la cuerda del perfil, q∞ es la presión dinámica de la corriente,  la 

densidad del fluido y U∞ la velocidad de la corriente. 

En general suele presentar una zona en la que la dependencia del coeficiente de sustentación es 

lineal con el ángulo de ataque, de la forma: 

0( )l g l l gC C C      ;  con 
d

d

l
l

g

C
C 


  

Son característicos el ángulo de ataque de sustentación máxima (αClmáx) y el ángulo de ataque de  

sustentación nula (α0). 

2.1.1 Ángulo de ataque aerodinámico. 

Para facilitar la comparación de los resultados obtenidos entre los distintos perfiles, se utiliza el 

ángulo de ataque aerodinámico (α), formado por la dirección de la corriente libre respecto a la 

línea de sustentación nula (LNS) del perfil (Figura 2.1). 
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Figura 2.1. Ángulo de ataque aerodinámico. 

La relación que existe entre ambos es: 

0g     

Siendo la dependencia de la parte lineal del coeficiente de sustentación: 

( )l lC C    

En adelante toda referencia al ángulo de ataque se referirá al ángulo de ataque aerodinámico, 

salvo que se indique lo contrario. 

 

2.1.2 Eficiencia aerodinámica. 

Otra característica del perfil es la eficiencia aerodinámica: 

l

d

C

C
   

Es interesante el valor máximo de la eficiencia aerodinámica (máx), ya que este valor está 

relacionado en el caso de las aeronaves con la condición de vuelo de máxima autonomía, en el 

caso del reactor, o de máximo alcance para el caso del avión de hélice, así como para su máximo 

coeficiente de planeo. De forma similar, en las aeroturbinas está directamente relacionada con su 

rendimiento máximo. 

Al ángulo de ataque al que se presenta este valor máximo se define como αmáx. 

2.1.3 Coeficiente de momento respecto del centro aerodinámico (ca). 

Se puede relacionar el momento alrededor del centro aerodinámico (punto sobre la cuerda del 

perfil en el que el momento no depende del ángulo de ataque) y el momento alrededor del punto 

c/4 de la siguiente forma: 

/4

1
( ) ( )

4
mca mc l caC C C x 

 
   

 
 ; siendo ca

ca

X
x

c
  

 g U  
  0 
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Por lo tanto, a partir de los valores de sustentación y momento alrededor de punto c/4 del perfil 

para dos ángulos de ataque (dentro de la zona lineal del coeficiente de sustentación), la posición 

del centro aerodinámico se pueda calcular con la expresión: 

2 1

2 1

/4 /41

4

mc mc

ca

l l

C C
x

C C


 


  

Y el coeficiente de momento alrededor del centro aerodinámico con alguna de las expresiones: 

1 1/4

1

4
mca mc l caC C C x

 
   

 
             1 2 2 1

2 1

/4 /4mc l mc l

mca

l l

C C C C
C

C C





 

2.1.4 Polar. 

Representa el coeficiente de resistencia aerodinámica en función del coeficiente de sustentación. 

En la Figura 2.2 se muestra la forma típica de esta curva.  

 

Figura 2.2. Polar, coeficiente de resistencia aerodinámica en función del coeficiente de sustentación. 

Esta curva presenta la ventaja de permitir localizar fácilmente el coeficiente de sustentación 

existente en el punto de eficiencia aerodinámica máxima, que se corresponde con el punto de 

tangencia de una recta trazada desde el origen. Así mismo en ella también se puede ver con 

claridad los distintos tipos de entrada en pérdida 

2.2 Coeficiente de presión. 

La distribución de presiones sobre el perfil permite analizar ciertos fenómenos descritos más 

adelante (Meseguer y Sanz, 2011).  

El coeficiente de presión se define como: 

C d 

C d mín 

C l C l  máx 
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p

p p
C

q






  

Donde p es la presión local sobre el perfil y p∞ es la presión de la corriente libre. 

2.3 Entrada en pérdida de perfiles. 

En este apartado se realiza una clasificación de distintos tipos de entrada en pérdida de perfiles. 

Esto es debido a que, como se verá más adelante, uno de los principales efectos que producen los 

distintos defectos de borde de ataque estudiados sobre las características aerodinámicas de los 

perfiles es el cambiar significativamente la forma de entrada en pérdida de los mismos. Al 

realizar esta clasificación, basada en los distintos tipos de entrada en pérdida observados en los 

ensayos, más adelante será más fácil comentar y analizar los resultados obtenidos. 

Otro elemento determinante para entender los distintos tipos de entrada en pérdida es la 

distribución de presiones sobre el extradós del perfil y en particular la aparición de burbujas de 

recirculación sobre el mismo (Owen y Klanfer, 1953; Norbury y Crabtree, 1954; Crabtree, 1954, 

1957; Tani, 1964). 

Hay tres tipos de entrada en pérdida bien diferenciados asociados típicamente a los diferentes 

espesores de los perfiles (Gault, 1949; McCullought, 1949, 1955; McCullought y Gault, 1952), si 

bien, es sabido que el número de Reynolds también es un factor determinante en cuanto al 

coeficiente de sustentación máximo y al tipo de entrada en pérdida que se producirá (Von 

Dohenhoff y Tetervin, 1942; McCullought, 1955), así como al tamaño de las burbujas de 

recirculación que aparecen sobre el perfil (Kraemer, 1973).  

La influencia del número de Reynolds, del espesor del perfil y del gradiente de presiones sobre el 

mismo hace que existan distintas combinaciones de estos tres tipos principales de entrada en 

pérdida. A continuación se exponen los distintos tipos de entrada en pérdida observados en 

experimentos realizados, para describirlos se ha utilizado la información obtenida con los 

ensayos de balanza y con los ensayos de presiones, los cuales se presentarán más adelante. 

2.3.1 Tipos de entrada en pérdida de perfiles. 

2.3.1.1 Tipo I. 

En este tipo de entrada en pérdida la capa límite llega hasta las proximidades del borde de salida 

sin haberse desprendido en ningún momento y por tanto sin haberse producido burbujas de 

recirculación. La curva de sustentación es en todo momento lineal con el ángulo de ataque  

manteniéndose constante su pendiente Clα. Cuando el ángulo de ataque es suficientemente alto la 

capa límite se desprende del extradós del perfil y su punto de desprendimiento va avanzando 
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hacia el borde de ataque según alfa sigue aumentando, resultando una entrada en pérdida muy 

suave. 

Desde el punto de vista de la distribución de presiones, la presión sobre el extradós del perfil a 

partir del punto de desprendimiento es prácticamente constante (Gault, 1955; Tani, 1964), por lo 

que la distribución de Cp es prácticamente constante desde el punto de desprendimiento hasta el 

borde de salida (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Pérdida tipo I. Desprendimiento de la corriente por el borde de salida y distribución de Cp. 

2.3.1.2 Tipo II. 

Si el pico de succión que se produce en el borde de ataque es muy pronunciado, es posible que 

tras él y teniendo en cuenta que la capa límite es aun laminar, la corriente no aguante adherida y 

se desprenda localmente para pasar, si el número de Reynolds es suficientemente alto (Jacobs y 

Sherman, 1939; Tani, 1939; Maekawa y Atsumi, 1948), a turbulenta y volverse a adherir a la 

superficie del perfil, (Gault, 1955; Tani, 1964; Brendel y Mueller, 1988). Por lo tanto, en la zona 

desprendida se forma una burbuja de recirculación, en cuyo interior la presión es prácticamente 

constante, lo que se refleja en la distribución de Cp en una zona plana, una especie de meseta, 

que aparece detrás del pico de succión (Figura 2.4) y su longitud representa el tamaño de la 

burbuja.  

Al aumentar el ángulo de ataque, la burbuja se hace más corta y se va desplazando hacia el borde 

de ataque del perfil hasta que el ángulo de ataque es tan alto que la corriente no es capaz de 

readherirse y entonces se dice que la burbuja estalla (Silverstein y Becker, 1938; Crabtree 1959; 

Tani, 1964; Ol y otros, 2005; Yang y Hu, 2008; Rinoie, Okuno y Sunada, 2009; Meseguer y 

Sanz, 2011), quedando desprendida súbitamente la corriente del extradós del perfil, lo cual 

provoca una pérdida muy brusca (Figura 2.9). La profundidad de la pérdida no es siempre igual y 

depende de cómo queda el flujo tras la caída súbita de sustentación. 

-C p 

x  

 

C 
l 
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Si a un determinado ángulo de ataque se produce un incremento en el número de Reynolds la 

burbuja de borde de ataque tiende a hacerse más corta porque se llega a producir la transición de 

la corriente a turbulento y por tanto se readhiere antes (Traub y Cooper, 2008). 

 

Figura 2.4. Pérdida tipo II. Burbuja laminar y desprendimiento de la corriente por el borde de ataque. 

2.3.1.3 Tipo III. 

De nuevo, si el pico de succión que se produce en el borde de ataque es muy pronunciado, es 

posible que tras él y teniendo en cuenta que la capa límite es aun laminar, la corriente no aguante 

adherida y se desprenda localmente para pasar, si el número de Reynolds es suficientemente alto 

a turbulenta y en todo caso volver a readherirse. A mayores ángulos de ataque la burbuja estalla, 

causando una clara discontinuidad en la pendiente de la curva de sustentación, pero vuelve a 

readherirse sobre el perfil bastante más atrás. Al seguir aumentando el ángulo de ataque el punto 

de readherencia de la burbuja, que ahora se suele denominar burbuja larga, avanza hacia el borde 

de salida del perfil hasta alcanzarlo, momento en el cual se produce la máxima sustentación. La 

presencia de una burbuja larga produce una distribución de presión radicalmente distinta a la de 

un flujo no viscoso, con el resultado de que el pico de succión cerca del borde de ataque 

disminuye considerablemente llegando a desaparecer. En cambio la presencia de una burbuja 

corta no afecta a penas al pico de succión, que continúa aumentando con el ángulo de ataque 

hasta su entrada en pérdida. En vez de eso una meseta de succión de pequeña intensidad se 

extiende sobre la región ocupada por la burbuja larga. La meseta de succión desciende y aumenta 

su longitud con el incremento del ángulo de ataque (McCulloght, 1955) hasta alcanzar las 

proximidades del borde de salida momento en el cual el perfil entra en pérdida. Este tipo de 

entrada en pérdida es de una brusquedad intermedia entre las dos anteriores (Figura 2.5). 

- C p 

x  
Burbuja corta 

C 
l 
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Figura 2.5. Pérdida tipo III. Burbuja larga y desprendimiento de la corriente por el borde de salida. 

 

2.3.1.4 Otros Tipos. 

Dada la diversidad de gradientes de presiones según las distintas formas y espesores de los 

perfiles junto con los distintos números de Reynolds posibles es posible que aparezcan tipos de 

entrada en pérdida que son combinaciones de los tres tipos básicos. En particular, los defectos de 

borde de ataque estudiados dan lugar a varios tipos de entrada en pérdida distintos que 

clasificaremos como variantes de los tres descritos anteriormente (Figura 2.6). La explicación 

que se da de ellos está basada en la observación de las curvas de sustentación y polar y su 

comparación con las distribuciones de presiones obtenidas en los ensayos con el escáner de 

presión (ver capítulo 7), cuando se dispone de estas. 

Se denominará entrada en pérdida tipo IIa, al que acontece cuando la burbuja corta desaparece a 

cierto ángulo de ataque próximo a la sustentación máxima mientras que la capa límite se va 

desprendiendo por el borde de salida, produciendo una pérdida gradual.  

Se denominará entrada en pérdida tipo IIIa, al que acontece cuando la burbuja corta avanza aguas 

abajo cayendo el pico de succión y, por tanto, la sustentación. Esta burbuja finalmente explota a 

un ángulo de ataque ligeramente mayor pero se readhiere formando una  burbuja larga con el 

punto de readherencia próximo al borde de salida. Al encontrarse con la capa límite, ya 

desprendida en las proximidades del borde de salida, la pérdida que se produce es más o menos 

brusca según que este punto esté más o menos próximo al borde de salida. 

Se denominará tipo IIIb cuando lo que ocurre es que la burbuja corta a cierto ángulo de ataque se 

desprende para aguas abajo readherirse de nuevo formando una burbuja larga que sigue 

creciendo paulatinamente con el aumento del ángulo de ataque, hasta encontrarse con el 

desprendimiento de borde de salida que también experimenta la capa límite según aumenta el 

ángulo de ataque, lo cual provoca una entrada en pérdida finalmente brusca. 

- C p 

x  
Burbuja larga 

C 
l 
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La entrada en pérdida tipo IIIc se caracteriza por la presencia de una burbuja laminar corta. A 

ángulos de ataque próximos al de sustentación máxima la capa límite transiciona a turbulento 

(Savage, 1960; Popov y otros, 2008) y la burbuja desaparece produciéndose un repunte en la 

curva de sustentación. Finalmente la entrada en pérdida se produce por el borde de salida siendo 

ésta, por tanto, suave. 

Se denominará entrada en pérdida tipo IIId, al que acontece cuando la capa límite transiciona a 

turbulento a ángulos de ataque próximos al de sustentación máxima produciendo la readherencia 

del flujo y por tanto un brusco repunte de la sustentación. A mayores ángulos de ataque la capa 

límite sigue desprendiéndose desde el borde de salida produciéndose finalmente una pérdida 

suave característica del tipo I. Este tipo de entrada en pérdida se observa principalmente para 

desplazamientos de extradós sobre intradós grandes y para números de Reynolds bajos. 
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Figura 2.6. Otros tipos de entrada en pérdida, variantes de los tres tipos principales. 

 

C l 

IIId

a 

C l 

C l 

IIIa 

C l 

IIIb 

C l 

IIIc 

Cd 

Cl 

Cl 

Cd 

Cd 

Cl 

Cd 

Cl 

Cd 

Cl 

IIa 

 

 

 

 

 



 

16 

 

  



 

17 

 

3 REVISIÓN DE LA LITERATURA RELATIVA AL ESTUDIO DE PERFILES A 

BAJOS NÚMEROS DE REYNOLDS CON DEFECTOS DE BORDE DE ATAQUE. 

En este capítulo se describe la literatura relacionada con el trabajo desarrollado. Se comenzará 

revisando la literatura relacionada con estudios de perfiles a bajos números de Reynolds, para 

seguir con la literatura relativa a estudios de perfiles con defectos en el borde de ataque.  

3.1 Literatura relativa al estudio de perfiles a bajo Reynolds. 

En la literatura se encuentran diversos estudios publicados sobre perfiles a bajos números de 

Reynolds, si bien inicialmente su estudio sólo se centraba en la obtención de fuerzas y 

momentos, más adelante estos enfocan su interés en describir con detalle el proceso de 

formación de burbujas laminares tan característico de estos números de Reynolds y de su 

influencia sobre los coeficientes aerodinámicos. En los últimos años, debido al interés en 

aplicaciones como vehículos no tripulados o turbinas de baja potencia, se vuelve a producir un 

renovado interés en estos estudios. 

Mueller y DeLaurier (2003) hacen una extensa descripción y clasificación de las aplicaciones 

actuales relacionadas fundamentalmente con aeronaves cuyo régimen de vuelo se sitúa en 

valores bajos del número de Reynolds. 

En una primera fase se han revisado alguno de los estudios más relevantes sobre características 

aerodinámicas de perfiles a bajos números de Reynolds, que se enumeran a continuación. 

Uno de los primeros documentos publicados es el de Jacobs y Sherman (1939), en el que se 

muestra un amplio catálogo de perfiles NACA de cuatro y cinco cifras ensayados a números de 

Reynolds de entre 4.1×10
4
 y 3×10

6
. En este estudio ya se puede apreciar que en general la 

disminución del número de Reynolds conlleva la pérdida de prestaciones aerodinámicas de los 

perfiles, en particular produce la disminución del coeficiente de sustentación máximo y de la 

eficiencia aerodinámica, asimismo se observa como la forma de entrada en pérdida también se ve 

afectada por el Reynolds. 

Gooden (1978) realiza una investigación para obtener las características aerodinámicas del perfil 

FS 66-S-l96 VI a números de Reynolds de 0.5×10
6
 a 2×10

6
 mediante la medida de la distribución 

de presiones sobre el perfil. Las conclusiones que obtiene son principalmente dos. Las 

prestaciones del perfil disminuyen con el número de Reynolds y en particular la resistencia 

aerodinámica es muy sensible a la presencia de pequeñas partículas de polvo en el borde de 

ataque, llegando a incrementarse entre un 20 y un 50% a ángulos de ataque por encima de 5º. 

Lissaman (1983) y Mueller (1998) realizan una revisión sobre la aerodinámica de los perfiles a 

bajos números de Reynolds y sus aplicaciones en MAV (Micro Air Vehicle) y UAV (Unmanned 

Air Vehicle), resaltando una vez más que una de sus principales características es la reducción de 

la eficiencia aerodinámica (Figura 3.1). 
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Figura 3.1. Eficiencia aerodinámica en función del Reynolds (Lissaman, 1983). 

 

Dada la importancia a bajos números de Reynolds de las burbujas de separación laminares cuyo 

comportamiento determina en gran parte las características aerodinámicas del perfil, se pueden 

encontrar en la literatura muchos estudios relativos a este fenómeno y su caracterización, algunos 

ejemplos relevantes se presentan a continuación. 

Nagamatsu y Cuche (1981) estudian las características aerodinámicas y el campo fluido sobre el 

perfil NACA 63-208 sobre un intervalo de números de Reynolds de 35400 a 176500. Obtuvieron 

que la distribución de presiones sobre el perfil era significativamente diferente a los distintos 

números de Reynolds pero el coeficiente de sustentación máximo a penas se veía alterado. Sin 

embargo, a los números de Reynolds más bajos ensayados, observaron que la pendiente de la 

curva del coeficiente de momento de cabeceo variaba drásticamente con el ángulo de ataque. 

Brendel y Mueller (1988) estudian un perfil Wortmann FX63-137 a números de Reynolds de 

10
5
, 1.5×10

5
  y 2×10

5
 con el objeto de investigar las burbujas de separación laminar que en él se 

producen. Utilizan anemometría laser y de hilo caliente para medir los perfiles de velocidades en 

la capa límite sobre la superficie del perfil. Calcularon gran variedad de parámetros y se encontró 

que el número de Reynolds de transición aumentaba con el espesor de cantidad de movimiento 

de la capa límite. Los resultados también delimitan distintas zonas diferenciadas en el proceso de 

formación de la burbuja como se muestran en la Figura 3.2.  
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Figura 3.2. Distintas zonas de la burbuja de separación laminar (Brendel y Mueller, 1988). 

 

Torres y Mueller (2004) ante el creciente interés suscitado por los UAV ensaya en un túnel 

aerodinámico de baja velocidad alas de pequeño alargamiento (de 0.5 a 2) a bajos números de 

Reynolds entre 7×10
4
 y 2×10

5
, obteniendo y comparando los coeficientes de sustentación, 

resistencia y momento de cabeceo. 

Yarushevych, Kawall y Sullivan (2008) estudian el perfil NACA 0025, caracterizando en 

particular el comportamiento del desprendimiento de la capa límite hasta ángulos de ataque de 

10º y  a números de Reynolds de 10
5
 y 1.5×10

5
 . Al primer valor del número de Reynolds 

observan el desprendimiento de la capa límite sin readherencia posterior, pero con el más alto sí 

se observa una burbuja de recirculación producida por el desprendimiento en régimen laminar, 

transición y readherencia de la capa límite. 

Traub y Cooper (2008) estudian un perfil S8036 del 16% de espesor a números de Reynolds de 

7.5×10
4
, 10

5
, 1.5×10

5
 y 2×10

5
, realizando una detallada descripción del flujo a través de medidas 

del coeficiente de presión y visualización de flujo. 

Yang y Hu  (2008) realizan un estudio destinado a caracterizar la separación del flujo laminar  y 

su transición a turbulento en el perfil NASA GA(W)-1. Obtienen la distribución de presiones 

sobre el perfil mediante un sistema de alta resolución de PIV (Particle Image Velocimetry) para 

caracterizar el campo fluido alrededor del perfil. Las medidas revelan con claridad la separación 

de la capa límite laminar en la zona de gradiente adverso de presión, llegando a ser severo a un 

ángulo de ataque de 8º,  y rápidamente su transición a turbulento mediante la generación de 

estructuras de torbellinos de Kelvin–Helmholtz. Posteriormente la capa límite, ya turbulenta, se 

readhiere al perfil formando una burbuja de separación laminar en el intervalo de 8 a 12º de 

ángulo de ataque. El flujo readherido resulta ser más energético y por tanto más capaz de resistir 

gradientes adversos de presión comparado con la capa límite laminar aguas arriba de la 

separación. Las burbujas medidas presentan una longitud del orden del 20% de la cuerda del 
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perfil y aproximadamente un 1% de altura (Figura 3.3). Aunque la burbuja se mueve con el 

aumento del ángulo de ataque hacia el borde de ataque, su longitud total es independiente del 

mismo. Finalmente la burbuja explota, causando la pérdida del perfil, a unos 12º de ángulo de 

ataque. 

 

Figura 3.3. Descripción y posición de la burbuja de separación laminar (Yang y Hu, 2008). 

 

Gerakopoulos,  Boutilier y Yarusevych (2010) estudian el perfil NACA 0018 a número de 

Reynolds de 8×10
4
 a  2×10

5
. En este estudio caracterizan con detalle la burbuja de separación 

laminar próxima al borde de ataque, mostrando que su tamaño disminuye con el aumento del 

número de Reynolds y una forma característica de la curva de sustentación en la que se ven dos 

zonas diferenciadas en cuanto a la pendiente de la misma lo cual se debe a la distinta velocidad a 

la que la burbuja se mueve hacia el borde de ataque (Figura 3.4, Figura 3.5 y Figura 3.6). 
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Figura 3.4. Comportamiento de la burbuja de borde de ataque para distintos  números de Reynolds (Gerakopoulos, 

Boutilier y Yarusevych, 2010). 
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Figura 3.5. Distintas pendientes en la zona lineal de la curva de sustentación (Gerakopoulos, Boutilier y Yarusevych, 

2010). 

 

 

Figura 3.6. Movimiento de los puntos S, T y R (separación, transición y readherencia de la burbuja) con el ángulo de 

ataque para un número de Reynolds 1.4×10
5
 (Gerakopoulos, Boutilier y Yarusevych, 2010). 
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3.2 Estudios anteriores de defectos en borde de ataque en perfiles aerodinámicos. 

En algunos estudios previos publicados relativos a perfiles simétricos y no laminares a bajos 

números de Reynolds, ciertas imperfecciones de borde de ataque como las aquí consideradas 

introducen una pérdida de simetría en la forma del perfil aerodinámico que en algunos casos 

origina un incremento en el coeficiente de sustentación (en perfiles simétricos, un 

desplazamiento del extradós sobre el intradós ocasiona la aparición de cierta curvatura en el 

perfil), y un importante aumento del coeficiente del resistencia,  produciendo por tanto una 

significativa reducción de la eficiencia aerodinámica máxima según se desprende de los 

resultados publicados por Ayuso, Sant y Meseguer (2010) y Sant, Ayuso y Meseguer (2011b), de 

estudios realizados con un perfil NACA 0012. Si bien es cierto que en estos estudios 

preliminares también se observó que para ciertos desplazamientos del extradós sobre el intradós 

en combinación con ciertos números de Reynolds se producía un apreciable aumento del 

coeficiente de sustentación máximo. 

Así mismo, cuando se consideran perfiles con cierta curvatura, el comportamiento de estos va en 

la misma línea aunque el cambio de curvatura asociado al desplazamiento del extradós sobre el 

intradós del perfil puede actuar en el mismo sentido o en el contrario de la curvatura original del 

perfil, además de producir otros efectos, como se desprende de los resultados publicados por 

Ayuso, Sant y Meseguer (2014), sobre el perfil laminar con curvatura NACA 632-215. 

Tras una exhaustiva búsqueda no se han encontrado estudios similares a los referidos, pero sí se 

han encontrado estudios publicados sobre fenómenos de características similares, en los que de 

alguna manera el borde de ataque de los perfiles se ven afectados por perturbaciones geométricas 

que podrían ser entendidas como defectos de borde de ataque, por ejemplo, pequeños flaps,  

generadores de turbulencia próximos al borde de ataque, bordes de ataque con protuberancias, 

bordes de ataque con superficies rugosas y bordes de ataque afectados por la formación de hielo.  

Algunos de los estudios más relevantes sobre estos fenómenos se describen a continuación. 

El primer estudio publicado al respecto es el que estudia un fenómeno más parecido al objeto de 

estudio de esta tesis; Jacobs (1932) analiza sobre el perfil NACA 0012 a un número de Reynolds 

de 3.1×10
3
 el efecto que producen sobre sus características aerodinámicas unos resaltes que 

denomina protuberancias. Estas protuberancias tienen una altura de entre 0.0004 y 0.0125 veces 

la cuerda del perfil y se sitúan en determinadas posiciones sobre la superficie del perfil. En 

particular, una de las posiciones es justo en el borde de ataque del perfil. En este caso la 

protuberancia produce una disminución del coeficiente de sustentación máximo, más acusado 
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cuanto mayor es la longitud de esta, llegando a valores del 50%. Además produce un cambio en 

la forma de entrada en pérdida del perfil, que pasa a ser del tipo de pérdida brusca por explosión 

de burbuja de borde de ataque para el perfil sin protuberancias o protuberancias menores de 

0.001, a ser una pérdida muy suave característica de desprendimiento por borde de salida. 

Asimismo, el coeficiente de resistencia aerodinámica aumenta siempre con el tamaño de la 

protuberancia (Figura 3.7). El estudio concluye que el efecto de la protuberancia en la 

sustentación máxima es muy importante, incluso para protuberancias del tamaño de lo que se 

podría interpretar como rugosidad de la superficie, y más cuanto más cerca del borde de ataque 

se sitúen. 

 

Figura 3.7. Protuberancia en borde de ataque (Jacobs, 1932). 

 

Jones, Bakhtian y Babinsky (2008) estudian el efecto sobre un perfil Eppler E423 de un flap de 

borde de ataque de longitud 5% de la cuerda del perfil comparándolo con un hilo colocado por 

delante del borde de ataque, todo ello a números de Reynolds de 4×10
4
, 7×10

4
 y 1.2×10

5
. La 

conclusión a la que llega este estudio es que ambos dispositivos se comporta de forma similar 

controlando y evitando la formación de burbujas de separación laminares, consiguiendo de este 
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modo mayores coeficientes de sustentación máximos aunque también con mayores valores de 

resistencia aerodinámica.  

 

Figura 3.8. Polares del perfil E423 con flap de borde de ataque (Jones, Bakhtian y Babinsky, 2008) 
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Meseguer y Sanz (2008) estudian también el efecto de un generador de turbulencia aguas arriba 

de un ala con forma en planta eclíptica y perfil simétrico a números de Reynolds del orden de  

10
5
, consiguiendo mediante la transición de la capa límite de laminar a turbulento un apreciable 

aumento de la sustentación máxima a altos ángulos de ataque, pero acompañado de nuevo de un 

importante aumento en la resistencia aerodinámica. 

Moraris, Lawson y Garry (2011) realizan una investigación numérica y experimental sobre flaps 

Kruger a bajos números de Reynolds. Utilizan para este estudio un perfil Clark Y dotado de un 

flap de longitud entre un 5% y un 10%  de la cuerda del perfil, realizando estudios a Reynolds de 

6×10
5
, 10

6
 y 1.6×10

6
, obteniendo como resultado un aumento medio de un 18% en la 

sustentación máxima del perfil dotado con este tipo de flap. 

 

 

Figura 3.9. Coeficientes de sustentación y resistencia de un perfil Clark Y con un flap tipo Krueger (Moraris, 

Lawson y Garry, 2011). 

 

También son de interés algunos estudios que tratan sobre el efecto de distintos tipos de rugosidad 

sobre la superficie de los perfiles. Esta rugosidad se suele localizar en el mismo borde de ataque 

o en sus proximidades. A continuación se presentan algunos de estos estudios. 

Mueller y Batill (1982) estudian un perfil NACA 663-018 en el intervalo de número de Reynolds 

de 4×10
4
 a 4×10

5
. Los estudios se realizaron con el perfil limpio y con rugosidad distribuida 

sobre el borde de ataque, midiendo fuerzas y momentos en balanza así como utilizando técnicas 

de visualización de flujo que proporcionan un mecanismo para entender el comportamiento de la 
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capa límite sobre el perfil. A Reynolds 4×10
4
, la rugosidad en el borde de ataque produce una 

mayor pendiente en la curva de sustentación, pero el valor de la sustentación máxima es menor. 

A Reynolds 1.3×10
5
 se encontró un comportamiento inusual, a pequeños ángulos de ataque la 

sustentación era negativa debido a la situación de la burbuja de separación laminar que se sitúa 

aguas abajo de la mitad de la cuerda. Este comportamiento desaparecía al introducir la rugosidad 

en el perfil. A número de Reynolds de 4×10
5
 el efecto de la rugosidad hace que disminuya la 

sustentación y que aumente la resistencia aerodinámica del perfil. 

 

Figura 3.10. Coeficientes de sustentación y resistencia de un perfil NACA 663-018 a número de Reynolds 4×10
5
  

con y sin rugosidad en el borde de ataque (Mueller y Batill, 1982). 

 

Huber y Mueller (1987) estudian el efecto de la rugosidad producida por un hilo situado sobre el 

extradós próximo al borde de ataque en un perfil Wortmann FX 63-137 a un número de 

Reynolds de 10
5
. Concluyen que, dependiendo del ángulo de ataque, altura y posición de la 

rugosidad producida por el hilo, este efecto puede mejorar o empeorar las características 

aerodinámicas del perfil, con especial incidencia en la sustentación y la eficiencia aerodinámica 

máximas. Lo cual quiere decir que no hay existe un patrón claro en el comportamiento del perfil 

a este Reynolds en presencia de un obstáculo en las proximidades de su borde de ataque. 

Kerho y Bragg (1997) estudian los efectos de una elevada rugosidad distribuida localizada cerca 

del borde de ataque para determinar su efecto sobre el desarrollo y transición de la capa límite. 

Los ensayos se hicieron sobre un perfil NACA 0012 a números de Reynolds de 0.75×10
6
, 

1.25×10
6
 y 2.25×10

6
. Las conclusiones a las que llega el estudio se recogen en la Figura 3.11. 
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Distintos regímenes de la capa límite para distintas rugosidades en el borde de ataque de un 

perfil NACA 0012 a distintos números de Reynolds (Kerho y Bragg, 1997). En casi todos los 

casos se produce un adelanto de la transición de la capa límite a régimen completamente 

turbulento siendo especialmente remarcable el hecho de que la zona de transición sobre el perfil 

ocupa un amplísimo porcentaje de la misma. Lógicamente, este cambio en el comportamiento de 

la capa límite ha de influir sobre las características aerodinámicas del perfil que, como en la cita 

anterior variarán según la posición y tamaño de la rugosidad. 

 

Figura 3.11. Distintos regímenes de la capa límite para distintas rugosidades en el borde de ataque de un perfil 

NACA 0012 a distintos números de Reynolds (Kerho y Bragg, 1997). 

 

Zhang, Igarashi y Hu (2011) estudian el efecto de poner una cierta rugosidad sobre el borde de 

ataque en su primer 5% de la cuerda del perfil (Figura 3.12; no se ha encontrado una figura 

original con mayor resolución). El perfil estudiado es el NASA GA(W)-1, en el cual se 

realizaron medidas de distribución de presiones combinada con PIV para distintos tamaños de 

rugosidad con el objeto de investigar la degradación de las características aerodinámicas que se 

producen para tres números de Reynolds distintos, 7.8×10
4
, 1.69×10

5
 y 2.6×10

5
. Los resultados  

demuestran una considerable reducción de sustentación causada por la rugosidad de borde de 

ataque. Para Re=7.8×10
4
 la reducción de la sustentación máxima es del 18% para todos los 
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tamaños de rugosidad ensayados, con el aumento del número de Reynolds esta reducción es aún 

mayor, particularmente para una rugosidad de 500 micras alcanza el 38% de reducción. 

 

 

Figura 3.12. Coeficientes de sustentación y resistencia del perfil NASA GA (W)-1 con distintas rugosidades de 

borde de ataque y a distintos números de Reynolds (Zhang, Igarashi y Hu, 2011). 

 

White y otros (2011) estudian el efecto que tiene una cierta rugosidad distribuida sobre el borde 

de ataque de un perfil NACA 633-418 en las características aerodinámicas del mismo, 

observando de nuevo una pérdida de prestaciones. 

Por otra parte, se han realizado estudios sobre perfiles en condiciones de aparición de hielo sobre 

su borde de ataque. Si bien todos estos estudios se han realizado a números de Reynolds mayores 

que los utilizados para los ensayos de la presente tesis se considera adecuada su mención en este 

capítulo por las similitudes que posee este fenómeno con los defectos de borde de ataque aquí 

estudiados.  

En concreto, alguno de los últimos trabajos publicados son los de Broeren, Bragg y Addy (2004), 

en el que se analiza el efecto de la formación de hielo sobre el borde de ataque de un perfil 

NACA 23012 a números de Reynolds mayores de 2×10
6
 y  a Mach 0.21 en el que se obtiene una 
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clara pérdida de características aerodinámicas, tanto en disminución de sustentación como en 

aumento de resistencia. 

  

  Figura 3.13. Coeficientes de sustentación y resistencia del perfil NACA 23012 con distintas rugosidades de borde 

de ataque y con formación de hielo (Broeren, Bragg y Addy, 2004). 

 

Pan y Loth (2004) realizan una serie de simulaciones RANS (Reynolds-Averaged Navier–

Stokes) de perfiles y alas con formación de hielo en forma de protuberancia sobre el extradós del 

perfil y cercano al borde de ataque, comparando los resultados teóricos con datos 

experimentales. El perfil estudiado es un perfil NACA 23012 a números de Reynolds del orden 

de millones, obteniéndose en todos los casos una disminución evidente de las características 

aerodinámicas del mismo, en concreto una importante pérdida de sustentación máxima (llegando 

a valores del 50%) y un aumento de la resistencia aerodinámica, más significativa aún según 

aumenta el ángulo de ataque como se muestra en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14. Pérdida de características aerodinámicas por formación de hielo en el borde de ataque, a, b) perfil 

nominal y c,d) perfil con formación de hielo (Pan y Loth, 2004). 

Broeren, Bragg y Addy (2006) caracterizan el campo de velocidades así como las burbujas de 

separación producidas por la formación de hielo en un perfil NACA 0012 a un número de 

Reynolds de 3.5×10
6
.  

Jacobs y Bragg (2007) estudian mediante PIV el fenómeno de separación y readherencia de la 

burbuja de separación ocasionada por la formación de hielo en las inmediaciones del borde de 

ataque de un perfil NACA 0012 a un número de Reynolds de 9×10
5
.  

Whalen, Broeren y Bragg (2008) caracterizan la pérdida de prestaciones aerodinámicas 

producidas por la formación de hielo en el borde de ataque de un perfil NACA 23012 a un 

número de Reynolds de 1.8×10
6
. 

Todos ellos concluyen nuevamente que el efecto de rugosidad en el borde de ataque producido 

por la formación de hielo disminuye marcadamente las características aerodinámicas de los 

perfiles estudiados. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS. 

En este apartado se describen tanto los ensayos realizados como los equipos utilizados para 

obtener las mediciones en cada caso.  

4.1 Descripción del Túnel Aerodinámico. 

Los experimentos han sido realizados en el departamento de Aerotecnia de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Para la realización de los ensayos se ha utilizado un túnel aerodinámico de baja velocidad, de 

impulsión y circuito abierto (Figura 4.1). 

 

Figura 4.1. Esquema del túnel utilizado para los experimentos. 

Este túnel está formado por un ventilador, movido por un motor de 23 kw y transmisión por 

correa, que aspira el aire del laboratorio y lo impulsa hacia la cámara de ensayos. A continuación 

del ventilador hay una sección con una estructura interna de panal de abeja para alinear la 

corriente de aire en la dirección del eje longitudinal de la cámara de ensayos y realizar una 

primera reducción de la turbulencia del mismo.  

Después hay un difusor para aumentar la sección del conducto hasta la cámara de remanso. Esta 

cámara está dotada de varias rejillas metálicas muy finas, cuyo objetivo es uniformizar la 

corriente y reducir drásticamente su turbulencia. Esta cámara es de gran sección para que la 

velocidad de la corriente sea lo menor posible, y por lo tanto su presión dinámica también, a fin 

de que la pérdida de carga que imprima a la instalación sea lo menor posible, dado el alto valor 

del coeficiente de pérdida de carga de las rejillas. 

A continuación está la cámara de ensayos, donde se sitúan los modelos a estudiar, y por último, 

la instalación está equipada con un difusor a la salida, que permite obtener una mayor velocidad 
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de la corriente en la cámara de ensayos, utilizando la misma instalación, a cambio de reducir la 

presión en la misma. 

Para la realización de estos experimentos fue necesario diseñar y fabricar una cámara de ensayos 

específica, así como una contracción adecuada para la misma. El conjunto de la contracción con 

la cámara de ensayos se muestra en el plano de la Figura 4.2. 

 

Figura 4.2. Plano de la contracción y la cámara de ensayos diseñada para los experimentos. 

La cámara de ensayos tiene una sección de 0.16 m de ancho por 1.215 m de alto y una longitud 

de 15 m, y está dotada de paneles intercambiables a ambos lados de la misma. 

Para establecer las direcciones en la cámara de ensayos se definen los siguientes ejes. El eje x es 

positivo en la dirección de la corriente y situado en el plano de simetría de la cámara de ensayos. 

El eje y es vertical, positivo hacia abajo (por coherencia con los modelos a ensayar, que irán 

invertidos, como se explicará más adelante). Y el eje z es horizontal, transversal a la cámara de 

ensayos, negativo hacia la puerta de acceso a la cámara y positivo hacia la pared situada en el 

lado izquierdo según la dirección de la corriente, donde se encuentra situada la balanza 

electrónica. 

La Figura 4.3 muestra una imagen del túnel empleado, donde se aprecia la contracción, la 

cámara de ensayos y el difusor de salida, así como el equipo de control de velocidad del 

ventilador. 
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Figura 4.3. Imagen del difusor de salida, la cámara de ensayos, la contracción, y el control de velocidad. 

La uniformidad de la corriente en la cámara de ensayos se mide como la relación 

( ) /máx mín medU U U , donde Umáx y Umín son el valor máximo y mínimo de la velocidad en una 

sección, mientras que Umed es la velocidad media en dicha sección de la cámara de ensayos. En 

este túnel este valor es menor del 4 % (sin tener en cuenta la capa límite de las paredes de la 

cámara de ensayos), como se muestra en la Figura 4.4. Por tanto, con esta instalación se tiene en 

la cámara de ensayos una corriente uniforme y de baja turbulencia adecuada para los ensayos que 

queremos realizar. 

 

Figura 4.4. Distribución de velocidad en el centro de la cámara de ensayos  medida entre las paredes de la misma. 
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El nivel de turbulencia en la zona central de la cámara de ensayos (sin tener en cuenta la capa 

límite de las paredes del túnel) es menor del 0.5% como se muestra en la Figura 4.5. La 

intensidad de turbulencia, I, se calcula como la desviación estándar de la velocidad medida en 

cada punto durante un intervalo de tiempo dividido por el valor medio medido en ese mismo 

punto durante el mismo intervalo de tiempo, expresada en tanto por ciento. Las discontinuidades  

que se aprecian de deben a que la resolución del instrumento utilizado para su medida 

(anemómetro de hilo caliente de la marca KYMO modelo VT200) es de 0.01 m/s. 

 

Figura 4.5. Intensidad de turbulencia en el centro de la cámara de ensayos, medida entre las paredes de la misma. 

La velocidad de giro del motor que mueve al ventilador está regulada por un variador de 

frecuencia de alta potencia de bucle cerrado, que mantiene constante la velocidad de giro 

seleccionada en el mando de control del mismo. Con este equipo se puede obtener en la cámara 

de ensayos una velocidad de la corriente de aire estable  regulable de forma continua entre 5 m/s 

y 35 m/s. 
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4.2 Instrumentación Utilizada. 

4.2.1 Medida de la velocidad del aire en la cámara de ensayos. 

Para medir la velocidad en la cámara de ensayos se utiliza un tubo de Pitot instalado al inicio de 

la cámara y en su parte superior, de esta forma se minimiza su efecto sobre la corriente de aire 

que llega al modelo (Figura 4.6).  

 

Figura 4.6. Tubo de Pitot en la cámara de ensayos. 

El tubo de Pitot proporciona las presiones estáticas y de remanso de la corriente, que son 

transmitidas mediante tubos de silicona hasta el manómetro electrónico que se muestra en la 

Figura 4.7. 
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Figura 4.7. Manómetro utilizado para medir la velocidad. 

Se dispone de varios manómetros electrónicos de distintos fabricantes, pero el utilizado en este 

caso fue el modelo MP6KS de la empresa Air Instrument Resources Ltd. 

Los rangos de medida disponibles de este instrumento, según la escala seleccionada, son: 

 Presión:  1) de 0 a ± 199.9 Pa;  2) de 0 a 1999 Pa;  3) de 0 a 30 kPa  

 Velocidad:  de 1.5 m/s a 70 m/s 

Partiendo de los datos de presión estática en la cámara de ensayos y de presión de remanso de la 

corriente se puede obtener la velocidad de la corriente aplicando la expresión de Bernouilli para 

movimiento de gases en régimen incompresibles: 

21
02

p U p     

la velocidad, es: 

02
p p

U






   

El manómetro puede indicar, en una de las escalas, la velocidad de la corriente (Ui) calculada 

con la misma expresión, pero utilizando la densidad ambiente de la atmósfera ISA (atmósfera 

estándar internacional) al nivel del mar, NM = 1.225 kg/m
3
: 

02i

NM

p p
U




   

A partir de estas expresiones se puede calcular la velocidad que debe indicar el manómetro para 

realizar el ensayo a una velocidad dada según el número de Reynolds deseado, empleando para 

ello la siguiente expresión: 
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4.2.2 Medida de la densidad del aire. 

La velocidad a la que se realizan los ensayos es lo suficientemente baja como para que las 

variaciones de la densidad del aire sean despreciables.  

Si bien la presión en la cámara de ensayos es menor que la presión ambiente en el laboratorio, 

debido a la existencia de un difusor de salida en el túnel, la diferencia es tan pequeña que se 

puede despreciar su efecto sobre la densidad del aire, por lo que podemos considerar que la 

densidad del aire dentro de la cámara de ensayos es la densidad ambiente en el laboratorio. 

Por tanto, aplicando la ecuación de estado para el aire, podemos calcular su densidad conocidas  

la presión (p∞) y temperatura ambientes en el laboratorio (T), con la siguiente expresión: 

g

p

R T
    

donde Rg es la constante del gas, que en el caso del aire vale 287 m
2
s

-2
K

-1
. 

Para la medida de la presión y la temperatura ambientes del laboratorio se han empleado, 

respectivamente, un barómetro y un termómetro (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8. Barómetro y termómetro del laboratorio. 

4.2.3 Medida de fuerzas. 

Para medir las fuerzas y el momento que produce el aire sobre el modelo se utiliza una balanza 

electrónica de la empresa PLINT Company. 

Se trata de una balanza electrónica de tres componentes que permite medir la fuerza ejercida 

sobre el modelo en la dirección de la corriente (resistencia aerodinámica), en la dirección 
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perpendicular a la corriente (sustentación aerodinámica) y el momento alrededor del soporte 

donde se sujeta el modelo (momento de picado). 

La balanza se une a la cámara de ensayos por su pared izquierda, en la dirección de la corriente 

(Figura 4.9). Está formada por un plato soporte, que se acopla a la pared exterior de la cámara de 

ensayos, y por una placa de fuerzas triangular. La placa de fuerzas y el plato soporte están unidos 

por tres soportes, situados en las tres esquinas de la placa de fuerzas. Cada soporte está unido a la 

placa de fuerzas y al plato mediante rótulas esféricas universales en cada extremo. Su misión es 

obligar a la placa de fuerzas a moverse en un plano paralelo al plato soporte, mientras le permite 

rotar según un eje perpendicular al mismo, obteniendo de esta forma los tres grados de libertad 

(dos fuerzas y un momento). En la parte inferior de la placa de fuerzas se encuentran dos 

mordazas de bloqueo de la balanza para la protección de las células de carga, y en la parte central 

de esta se sitúa la mordaza de sujeción de modelos, montada sobre un soporte giratorio que 

permite orientar el modelo respecto a la dirección de la corriente, que además, incorpora un 

goniómetro que permite medir el ángulo girado por el modelo respecto una dirección inicial de 

referencia. 

 

Figura 4.9. Balanza electrónica. 

La fuerza ejercida sobre el modelo sujeto a la balanza, es decir, sobre el plato de fuerzas, se 

transmite a unas células de carga extensométricas mediante hilos de acero situados 

verticalmente, y que determinan las fuerzas de sustentación delantera y trasera.  

Estos hilos están a igual distancia del centro del soporte del modelo, siendo la distancia entre 

ellos de 127 mm. 

Plato  
soporte 

Placa de  
fuerzas 

Mordaza para 
sujeción  
modelos 

Mordazas  
para bloqueo  
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Además, hay  una tercera célula de carga dispuesta horizontalmente que mide la fuerza de 

resistencia aerodinámica (Figura 4.10) y que se encuentra pretensada mediante un muelle.  

 

Figura 4.10. Células de carga de la balanza electrónica. 

Los hilos que trasmiten la fuerza de sustentación a las células de carga se mantienen tensos por la 

acción de la gravedad, por lo que para su correcto funcionamiento la fuerza de sustentación debe 

ser hacia abajo, lo que obliga a poner los modelos invertidos respecto a su actitud habitual. El 

cable que transmite la fuerza de la resistencia hasta la célula de carga se mantiene tenso por la 

acción de un muelle. 

La suma de fuerzas medidas en las dos células de sustentación da la sustentación total del 

modelo, mientras que su diferencia multiplicada por la distancia entre los puntos (0.127 m) 

permite calcular el momento de cabeceo en Nm. 

Cada célula está conectada a una rama de un puente de Wheatstone alimentado por una fuente de 

alimentación de corriente continua. Al deformarse la célula extensométrica se modifica el valor 

de su resistencia eléctrica, de manera que desequilibra el puente de Wheatstone y se mide el 

voltaje de salida con un voltímetro. Este tipo de instalación es muy adecuada porque presenta 

una respuesta lineal en el voltaje de salida frente a la fuerza ejercida sobre la célula de carga. 

La señal de cada célula de carga se lleva a la consola de mando del túnel que contiene tres 

voltímetros electrónicos de 4 dígitos (Figura 4.11) que muestra el voltaje de salida 

correspondiente a cada una de las células de carga VA, VF y VD respectivamente (Aft, Fore y 

Drag). La salida obtenida tiene unidades de Voltios. Así mismo, esta señal se lleva mediante tres 

conectores BNC a la tarjeta de adquisición de datos de un PC, que permite su tratamiento 

mediante la aplicación LabWindow de National Instruments.  

      Células de Sustentación      Célula de Resistencia 

127  
A  – Aft 
Trasera 

F  – Fore 
Delantera 

D  – Drag 
Resistencia 
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Figura 4.11. Indicadores en la consola de mando del túnel. 

Mediante el proceso de calibración se determina el valor de las constantes KA, KF y KD 

respectivamente, en N/V, que relacionan las fuerzas ejercidas sobre las células de carga con los 

voltajes medidos en cada célula respectivamente, de manera que multiplicadas por el valor de la 

salida de cada una de las células proporciona el valor de las fuerzas, en N, que se ejercen sobre el 

modelo. 

Con el túnel parado, y el modelo montado en la balanza, las células correspondientes a la 

sustentación están midiendo el peso de la placa de fuerzas, el soporte giratorio y el propio 

modelo, y la célula correspondiente a la resistencia está midiendo la fuerza que ejerce el muelle 

que mantiene tenso al cable. Como estas fuerzas están presentes durante el ensayo, para calcular 

la fuerza que ejerce el aire sobre el perfil cuando el túnel está en marcha, hay que restar estos 

valores a los medidos en ese momento. Se identifica a estos valores iniciales, cuando el túnel 

está parado como, VA0, VF0 y VD0 respectivamente. 

Por lo tanto, para calcular las fuerzas aerodinámicas sobre el perfil, se tienen que realizar las 

siguientes operaciones: 

   0 0A A A F F Fl V V K V V K      

 0D D Dd V V K    

A  – Aft 
Trasera 

F  – Fore 
Delantera 

D  – Drag 
Resistencia 
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   0 0

0.127

2
F F F A A Am V V K V V K        

La balanza tiene un rango de medida de hasta 100 N en la fuerza de sustentación, 50 N en la 

resistencia aerodinámica y 3.1 Nm en el momento, y tiene una precisión de 0.015 N en 

sustentación, 0.0076 N en resistencia y 4.8×10
-4

 Nm en el momento. 

Para la adquisición de los datos medidos y su tratamiento se utilizan unos programas, 

desarrollados a tal efecto por el autor, en el entorno de la aplicación LabWindows®, de la 

empresa National Instruments.  

Dada la arquitectura de la balanza, se debe de instalar en el lado izquierdo de la cámara de 

ensayos, para lo cual se ha construido una compuerta de madera a tal efecto, tal y como se 

muestra en la siguiente imagen (Figura 4.12). 

 

Figura 4.12. Balanza montada sobre la pared de la cámara de ensayos. 

 

Para la medida de la resistencia aerodinámica existen otros métodos como la medida de la estela 

aguas abajo del perfil para determinar la pérdida de cantidad de movimiento de la corriente 

(Goett, 1938) o la medida de la distribución de presiones para determinar la resistencia de 

presión y de la distribución del esfuerzo de fricción por interferometría de película de aceite (El-

Gammal, Heyson y Boswinkle, 2010). 

4.2.4 Medida de presión. 

Para la medida secuencial de la presión en varios puntos sobre la superficie del modelo se ha 

dispuesto de un escáner de presiones (scanivalve), modelo DSA3217, de la empresa Scanivalve 

Corporation. 
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El funcionamiento de este instrumento es similar al de un manómetro convencional, con un 

único traductor de presión, disponiendo de un sistema mecánico interno, tipo revólver, que 

cambia de forma secuencial la toma de presión que está siendo medida. Este instrumento puede 

medir la presión de 47 tomas distintas. 

En la fotografía de la Figura 4.13 se observa el interior de la caja del escáner de presiones, donde 

se encuentra el instrumento de medida, el escáner de presiones y el equipo de control y 

tratamiento de la señal. 

 

Figura 4.13. Escáner de presiones. 

La scanivalve es la pieza cilíndrica en la que se introducen las tomas de presión, que son los 

tubos flexibles que vemos en la imagen. La caja metálica gris que se encuentra al lado 

transforma la señal eléctrica para ser apta para su uso por el equipo de adquisición de datos del 

ordenador. 

El traductor de presión tiene un intervalo de medida de hasta 5.2 MPa, y una precisión de 0.06% 

de la medida. 

El escáner de presiones necesita un equipo para controlar la toma de presión que está conectada, 

e incorpora un pequeño display que indica la toma que está activa en cada instante, como se 

aprecia en la Figura 4.14. 
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Figura 4.14. Equipo de control del escáner de presiones. 

El equipo debe ir conectado a un ordenador con el que se controla el escáner y se almacenan los 

resultados obtenidos, como muestra la Figura 4.15. Para el control del escáner de presiones desde 

el ordenador y la adquisición de los datos medidos se utilizan unos programas desarrollados por 

el autor de este trabajo en el entorno LabWindows®. 

 

Figura 4.15. Control del escáner de presiones desde el ordenador. 

Para la colocación del modelo se ha previsto una ventana de madera con una salida para las 

tomas de presión, mientras que el perfil se sujeta al goniómetro de la balanza que está situado en 

el otro lado, tal y como se aprecia en la Figura 4.16. 

Toma de presión activa 
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Figura 4.16. Ventana con salida de tomas de presión y modelo sujeto en la balanza. 

 

Por supuesto, los ensayos con el escáner de presiones y la balanza de fuerzas no pueden 

realizarse simultáneamente, o se miden fuerzas con el modelo de perfil fabricado para ello, o se 

miden presiones con el modelo de perfil correspondiente. Este hecho implica una cierta 

incertidumbre en el momento de comparar datos de fuerza y presión en un perfil a un mismo 

ángulo de ataque, pues por el sistema utilizado para sujetar el modelo en la balanza y alinearlo 

con la dirección de la corriente, existe una incertidumbre de ±0.5º en el ángulo de ataque de 

referencia (cero).  
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4.3 Perfiles estudiados. 

Con el objetivo de analizar el comportamiento de distintos tipos de perfiles afectados de defectos 

en el borde de ataque se han elegido seis perfiles NACA (National Advisory Committee for 

Aeronautics), cuatro perfiles del tipo cuatro cifras y otros dos perfiles laminares de la serie 6.  

Los perfiles de 4 cifras se pueden considerar perfiles convencionales y han sido ampliamente 

utilizados hasta nuestros días en todo tipo de aplicaciones, debido a que presentan buenas 

características aerodinámicas y no son excesivamente sensibles a los procesos de fabricación. 

Fueron desarrollados en los años 30 a partir de los perfiles Clark Y (de origen estadounidense) y 

Góttingen 398 (de origen alemán). Además, tienen la ventaja de que existe una amplia 

bibliografía sobre ellos. 

Esta familia de perfiles (Abbott y Von Doenhoff, 1959; Meseguer y Sanz, 2011), se definen por 

una función analítica continua para el semiespesor (y 
t
) mientras la línea media está definida por 

otra función analítica (yc) formada por dos parábolas tangentes en el punto de curvatura máxima 

(xf), tal y como se indica en la Figura 4.17. 

 

Figura 4.17. Geometría de los perfiles NACA de 4 cifras. 

La función de semiespesor utilizada en estos perfiles es 

   2 3 45ty x t a x bx cx dx ex        

donde t es el espesor del perfil adimensionalizado con la cuerda del mismo y x la posición, 

adimensionalizada también con la cuerda, con los siguientes valores para las constantes 

0.2969; 0.1260; 0.3516; 0.2843; 0.1015a b c d e                  

Estos  perfiles presentan su espesor máximo en el 30% de la cuerda, y un pequeño espesor en el 

borde de salida. 

Además tienen un radio de borde de ataque de valor 

2
0 1.1r t   

La curvatura está definida por las siguientes expresiones: 

x t =  30 % 

x f 

y  t (x ) y 
c (x) t f 

x 

y 
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donde xf  es la posición de la curvatura máxima. 

El significado de las 4 cifras con las que se nombra tiene que ver con los valores utilizados para 

su definición. La primera cifra indica la curvatura del perfil, la segunda cifra multiplicada por 10 

la posición de esta, y las dos última cifras el espesor del perfil. 

En cuanto a los perfiles laminares fueron diseñados en los años 40 para mejorar las 

características aerodinámicas de los perfiles NACA de 4 y 5 cifras a altas velocidades 

subsónicas, al reducir notablemente su resistencia aerodinámica por presentar una capa límite 

laminar en gran parte del perfil en un cierto intervalo de ángulos de ataque, y aumentar el Mach 

crítico del perfil al presentar el punto de menor coeficiente de presiones muy retrasado. Estos 

perfiles siguen siendo utilizados en la actualidad en diversas aplicaciones tanto aeronáuticas 

como de otros ámbitos. 

Los perfiles laminares de la serie 6 tienen una línea media diseñada para obtener una distribución 

de presión uniforme a lo largo de la cuerda hasta una determinada posición y, a partir de ahí, 

lineal hasta llegar a un valor nulo en el borde de salida del perfil. 

De nuevo, los dígitos con que se denomina al perfil indican distintas características del mismo. 

La primera cifra indica la serie a la que pertenece, la segunda cifra indica la posición donde 

presenta el coeficiente de presión mínimo, el subíndice indica la semi-amplitud, en unidades de 

coeficiente de sustentación, donde presenta la zona de resistencia mínima (Figura 4.18), la 

primera cifra después del guión indica el coeficiente de sustentación ideal o de diseño (en 

múltiplos de 0.15), y las dos última cifras el espesor del perfil en tanto por ciento de la cuerda de 

este. 
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Figura 4.18. Zona de laminar en los perfiles NACA laminares. 

 

Esta singularidad que se presenta en estos perfiles se presenta solamente a números de Reynolds 

altos, del orden de millones, debido a que en ese intervalo que corresponde a ángulos de ataque 

pequeños la capa límite permanece laminar sobre gran parte del perfil puesto que al tener el 

punto de presión mínima muy retrasado la transición de la capa límite laminar a turbulenta se 

retrasa apreciablemente. 

Los perfiles que se han utilizado en la presente tesis han sido:  

NACA 0012, NACA 0018, NACA 2412, NACA 4412, NACA 632-015 y NACA 632-215. 

Estos perfiles han sido elegidos para poder analizar su comportamiento frente a los defectos de 

fabricación en su borde de ataque ya descritos, esperando encontrar algún patrón de 

comportamiento. Por tanto se han elegido perfiles convencionales simétricos y con curvatura de 

diferentes espesores,  y perfiles laminares simétricos y con curvatura. 

4.3.1 Perfiles aerodinámicos elegidos. 

A continuación se presenta la geometría de cada uno de los perfiles analizados. En las figuras 

correspondientes se presenta en la parte superior el perfil original y bajo este, el perfil tal y como 

queda con un desplazamiento del extradós negativo del 1.5% de la cuerda y finalmente con 

desplazamiento del extradós positivo del mismo porcentaje. También se dibuja como queda la 

línea media del perfil para cada caso. 
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4.3.1.1 NACA 0012. 

Perfil simétrico, con un espesor máximo del 12% situado en el 30% de la cuerda del perfil.  

El perfil resultante del desplazamiento negativo del extradós resulta tener un 1.03% de curvatura 

máxima situada en el borde de ataque y un espesor del 12 % situado en 29.25% de la cuerda.  

El perfil resultante del desplazamiento positivo del extradós resulta tener un -1.03% de curvatura 

máxima situada en el borde de ataque y un espesor del 12 % situado en 29.25% de la cuerda.  

 

 

Figura 4.19. Geometría del perfil NACA 0012. 
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4.3.1.2 NACA 0018. 

Perfil simétrico con un espesor máximo del 18% situado en el 30% de la cuerda del perfil. 

El perfil resultante del desplazamiento negativo del extradós resulta tener un 1.55% de curvatura 

máxima situada en el borde de ataque y un espesor del 18 % situado en 29.25% de la cuerda.  

El perfil resultante del desplazamiento positivo del extradós resulta tener un -1.55% de curvatura 

máxima situada en el borde de ataque y un espesor del 18 % situado en 29.25% de la cuerda.  

 

 

Figura 4.20. Geometría del perfil NACA 0018. 
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4.3.1.3 NACA 2412. 

Perfil con un espesor máximo del 12% situado en el 30% de la cuerda del perfil, y una curvatura 

máxima del 2% situada en el 40% su cuerda. 

El perfil resultante del desplazamiento negativo del extradós resulta tener un 1.97% de curvatura 

máxima situada en el 38.25% de la cuerda y un espesor del 11.9 % situado en 28.75% de la 

cuerda.  

El perfil resultante del desplazamiento positivo del extradós resulta tener un 2.03% de curvatura 

máxima situada en el 41.25% de la cuerda y un espesor del 12 % situado en 29.75% de la cuerda.  

 

 

Figura 4.21. Geometría del perfil NACA 2412. 
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4.3.1.4 NACA 4412. 

Perfil con un espesor máximo del 12% situado en el 30% de la cuerda del perfil, y una curvatura 

máxima del 4% situada en el 40% su cuerda. 

El perfil resultante del desplazamiento negativo del extradós resulta tener un 3.97% de curvatura 

máxima situada en el 39% de la cuerda y un espesor del 12.1 % situado en el 28.5% de la cuerda.  

El perfil resultante del desplazamiento positivo del extradós resulta tener un 4.03% de curvatura 

máxima situada en el 40.2% de la cuerda y un espesor del 11.9 % situado en 30% de la cuerda.  

 

 

 

Figura 4.22. Geometría del perfil NACA 4412. 
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4.3.1.5 NACA 632-015. 

Perfil laminar de la serie 6, simétrico, con un espesor máximo del 15% situado en el 35% del 

perfil. 

El perfil resultante del desplazamiento negativo del extradós resulta tener un 1% de curvatura 

máxima situada en el borde de ataque y un espesor del 15 % situado en 35% de la cuerda.  

El perfil resultante del desplazamiento positivo del extradós resulta tener un -1% de curvatura 

máxima situada en el borde de ataque y un espesor del 15 % situado en 35% de la cuerda.  

 

 

 

Figura 4.23. Geometría del perfil NACA 632-015. 
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4.3.1.6 NACA 632-215. 

Perfil laminar de la serie 6, con un espesor máximo del 15% situado en el 35% del perfil, y 

curvatura máxima del 1.1% situado en el 55% de la cuerda. 

El perfil resultante del desplazamiento negativo del extradós resulta tener un 1.04% de curvatura 

máxima situada en el 31.4% de la cuerda y un espesor del 15.2 % situado en el 35.8% de la 

cuerda.  

El perfil resultante del desplazamiento positivo del extradós resulta tener un 1.17% de curvatura 

máxima situada en el 54.5% de la cuerda y un espesor del 14.8 % situado en 35.4% de la cuerda.  

 

 

Figura 4.24. Geometría del perfil NACA 632-215. 
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4.3.2 Modelos construidos. 

Dado que la cámara de ensayos tiene 16 cm de ancho, los modelos tienen unas dimensiones de 

24 cm de cuerda y 15.8 cm de envergadura, de forma que dejan una tolerancia de 1 mm a cada 

lado con las paredes de la cámara de ensayos. 

Los modelos han sido fabricados en un material sintético (madera química) muy utilizado en 

fabricación de prototipos (Necuron®) con una fresadora de control numérico. Este material se 

mecaniza con facilidad, es bastante resistente, no se deforma con el tiempo ni la humedad, y 

permite un buen acabado superficial, quedando los modelos con una rugosidad media de 4×10
-6

 

m. 

Los perfiles se han fabricado en dos partes, la parte superior (que corresponde al extradós) y la 

inferior (que corresponde al intradós) del perfil, para de esta manera poder desplazar una sobre 

otra la cantidad adecuada para reproducir los defectos de fabricación objeto de este estudio 

(Figura 4.25).  

 

 

Figura 4.25. Los modelos fabricados permiten el desplazamiento negativo y positivo del extradós sobre el intradós. 

 

Para sujetar los modelos a la balanza es necesario un vástago cilíndrico que se inserta en la 

mordaza que tiene a tal efecto la balanza. Este vástago o eje de acero está insertado en una de las 

partes del modelo en el punto 1/4 de su cuerda (Figura 4.26 y Figura 4.27), de manera que el 

momento que mide la balanza es el momento alrededor del punto 1/4 del perfil (mc/4). La otra 

mitad del perfil se sujeta a la parte que incorpora el vástago con la ayuda de cuatro tornillos de 

métrica 3. 
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Figura 4.26. Detalle de un modelo de perfil fabricado en dos partes con el vástago de sujeción a la balanza en una de 

ellas y las ranuras para los tornillos de unión en la otra. 

 

Figura 4.27. Detalle de un modelo de perfil fabricado en dos partes ya ensamblado. 

Con objeto de medir la distribución de presiones a lo largo de la cuerda en la zona central del 

extradós se ha fabricado un segundo modelo para alguno de los perfiles estudiados. Estos 

modelos también están divididos en dos partes, superior e inferior, pero en este caso huecas para 

poder introducir 34 tomas de presión, (Figura 4.28), y así poder analizar con detalle el 

comportamiento del flujo y de la capa límite en particular sobre alguno de los perfiles. 
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Figura 4.28. Modelo de perfil con tomas de presión en el extradós. 

Cada toma de presión está formada por un tubito de latón de 1 mm de diámetro exterior y 1.5 

mm de diámetro interior, insertado en la superficie del modelo quedando al ras de su superficie, 

de manera que no interfiera en la presión medida en ese punto. Estos tubos de latón están unidos 

a unos tubos flexibles de 1 mm de diámetro interior y 2.2 mm de diámetro exterior que se 

conectan al escáner de presiones. Cada toma de presión está numerada adecuadamente para su 

identificación. 

4.4 Metodología de los ensayos. 

4.4.1 Velocidad y número de Reynolds. 

Como es bien sabido, la fuerza que ejerce una corriente de aire en régimen incompresible sobre 

un cuerpo depende del tamaño de este, caracterizado por su superficie característica (s), en este 

caso la cuerda del perfil (c) multiplicado por la envergadura (b), de la velocidad de la corriente 

(U∞), y del aire, caracterizado por su densidad () y su coeficiente de viscosidad (µ).  

Para el caso de la sustentación: 

 , , ,l f c U     

Para adimensionalizar el problema aplicamos el teorema de Buckingham, el cual garantiza la 

existencia de un coeficiente adimensional de dicha fuerza que depende de un número de 

parámetros adimensionales igual a la diferencia entre el número de variables físicas de las que 

depende dicha fuerza, en este caso 4, menos el número de dimensiones físicas de las que 

dependen estas variables, en este caso 3, la longitud (L), la masa (M) y la temperatura (T). Por 

tanto, el coeficiente de sustentación depende de un parámetro adimensional: 
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Rel

l
C f

U c 

   ; con Re
U c


    

Siendo el parámetro adimensional Re el número de Reynolds.  

Esto mismo es aplicable a la resistencia aerodinámica (d) y al momento de cabeceo respecto del 

punto 1/4 del perfil (mc/4). 

En los ensayos realizados la velocidad del aire está limitada a 30 m/s por lo que el número de 

Mach es siempre inferior a 0.1. En este caso el aire se comporta como un fluido incompresible de 

densidad constante e igual a ∞ , por lo que el problema es independiente del número de Mach. 

Dado que la de velocidad del aire que proporciona el túnel aerodinámico es estable entre los 

valores de 5 m/s a algo más de 35 m/s, y la cuerda del perfil es de 24 cm, el número de Reynolds 

máximo al que se puede llegar es de 5×10
5
. 

Los números de Reynolds elegidos para hacer los ensayos están, por tanto, dentro de este rango, 

siendo los siguientes: 

Re = 150×10
3
, 250×10

3
, 350×10

3
  y 450×10

3
 

que corresponden a una velocidad del aire en el túnel del orden de 10 m/s, 16.7 m/s, 23.4 m/s y 

30 m/s respectivamente, dependiendo de las condiciones ambiente del ensayo. 

Para determinar el coeficiente de viscosidad del aire en función de la temperatura ambiente (T) 

del laboratorio, se ha utilizado la fórmula desarrollada por Sutherland (White, 2008): 

1,5
61.46 10

110.4

T

T
  


  

La velocidad que debe indicar el manómetro para realizar un ensayo a un número de Reynolds 

dado se obtiene a partir de las condiciones ambientes en ese momento. Es decir, teniendo en 

cuenta la relación entre la velocidad del aire real e indicada por el manómetro, la velocidad real 

en función del número de Reynolds, la ecuación de estado para el aire y la expresión de 

Sutherland para el coeficiente de viscosidad, obteniendo la siguiente expresión: 

2
6 Re 1

1.46 10
110.4

g
i

NM

R T
U

c T p
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4.4.2 Medidas de fuerzas y momento. 

Para la medida de las fuerzas aerodinámicas se ha empleado la balanza electrónica descrita 

anteriormente junto con varios programas desarrollados por el autor en el entorno de 

LabWindows® para la adquisición de datos y la realización de los cálculos que se describen a 

continuación. 

Debido a la dificultad de medir a tan bajos números de Reynolds (Marchman, 1987; Laitone, 

1997; Pelletier y Mueller, 2000; Selig, Deters y Williamson, 2011; Shieds y Moheseni, 2011), 

para cada ángulo de ataque se ha realizado un muestreo, dependiendo del número de Reynolds 

del experimento, que va desde una frecuencia de 500 Hz durante 15 s para los ensayos a los 

mayores valores de número de Reynolds, hasta un muestreo con una frecuencia de 600 Hz 

durante 95 s para los ensayos a los valores más bajos de número de Reynolds, y calculando el 

valor medio obtenido de las muestras tomadas: 

1

1
n

i

i

x x
n



   

Donde x  representa el valor medio medido para ese ángulo de ataque, xi el valor que tiene ese 

coeficiente en la muestra i-ésima, y n es el número de muestras tomadas. Este valor medio es el 

que se ha tomado como más representativo de la muestra. 

Para calcular la dispersión que tienen los valores de la muestra respecto de su valor medio se 

utiliza la desviación estándar, , definida como:  

 
2

1

1
n

i

i

x x
n





   

O también: 

2 2

1

1
n

i

i

x x
n





   

Siendo esta segunda expresión la que se ha utilizado en los programas de adquisición de datos 

para el cálculo de la desviación estándar de los coeficientes aerodinámicos. 

La repetitividad de los resultados y la incertidumbre son suficientemente adecuados (Pelletier y 

Mueller, 2000), obteniéndose valores de desviación estándar de entre 0.003 y 0.02 para el 

coeficiente de sustentación, entre 0.002 y 0.01 para el coeficiente de resistencia y entre 0.0007 y 

0,005 para el coeficiente de momento aerodinámico, dependiendo del número de Reynolds (el 

primer valor corresponde al Reynolds más alto ensayado y el segundo al más bajo). En la Figura 

4.29 se muestra la desviación estándar del coeficiente de sustentación, en la Figura 4.30 se 

muestra la del coeficiente de resistencia aerodinámica y en la Figura 4.31 la del coeficiente de 

momento aerodinámico respecto del punto 1/4 del perfil. 
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Figura 4.29. Coeficiente de sustentación ± desviación estándar (barras verticales). 

 

Figura 4.30. Coeficiente de resistencia ± desviación estándar (barras verticales). 



 

62 

 

 

Figura 4.31. Coeficiente de momento aerodinámico respecto del punto 1/4 del perfil ± desviación estándar (barras 

verticales). 

4.4.3 Ángulo de ataque. 

Además de lo descrito en el apartado anterior, la fuerza ejercida por la corriente de aire sobre el 

perfil depende de la actitud de este frente a la corriente, es decir, del ángulo de ataque 

geométrico (αg) del perfil. 

Los ángulos de ataque a los que se ha medido han sido los necesarios para superar el valor 

máximo del coeficiente de sustentación del perfil. Por lo tanto, los ensayos se han realizado a 

unos ángulos de ataque geométricos que van desde -2º hasta 22º, en incrementos de 1º. 

Posteriormente se calcula el ángulo de ataque de sustentación nula (α0), para obtener el ángulo de 

ataque aerodinámico (α) según la siguiente expresión: 

0g     

Para realizar las representaciones gráficas se ha empleado el ángulo de ataque aerodinámico, con 

el fin de poder comparar distintos perfiles independientemente de su curvatura, ya que los 

perfiles con curvatura presentan sustentación a ángulo de ataque geométrico nulo, por lo que las 

curvas quedarían desplazadas verticalmente. 

Es interesante resaltar que, por el sistema utilizado para sujetar el modelo en la balanza y 

alinearlo con la dirección de la corriente, existe una incertidumbre de ±0.5º en el ángulo de 

ataque geométrico de referencia (cero), por tanto, el ángulo de ataque de sustentación nula 

también tiene esta incertidumbre. 
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4.4.4 Desplazamiento del extradós sobre el intradós. 

Para reproducir el defecto que puede aparecer al unir las dos partes de un ala o de una pala de 

aeroturbina, los modelos se han fabricado en dos partes como ya se ha descrito, el extradós y el 

intradós, y que se pueden desplazar uno sobre otro. De tal manera que consideramos un 

desplazamiento o escalón positivo cuando el extradós se mueve en la dirección positiva del eje x 

(+x) y un desplazamiento negativo cuando lo hace en la dirección negativa del eje x (-x), tal 

como se muestra en la Figura 4.32: 

 

Figura 4.32. Desplazamiento positivo y negativo del extradós sobre el intradós. 

En adelante al valor del desplazamiento adimensional lo denominaremos , tal que: 

x

c


   

 

Con el fin de ajustar con precisión el desplazamiento del extradós sobre el intradós se colocaron 

unas marcas graduadas sobre los laterales de estas piezas con los valores de los desplazamientos 

a ensayar, como se muestra en la Figura 4.33: 

 

 

Figura 4.33. Sistema de marcas graduadas para el ajuste de los desplazamientos del extradós sobre el intradós. 
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Los desplazamientos, tanto positivos como negativos, que se han ensayado para este estudio han 

sido los siguientes: 

|δ |= 0.0025, 0.005, 0.0075, 0.01, 0.015 y 0.02 

 

4.4.5 Correcciones. 

En este capítulo trataremos las correcciones que es necesario aplicar a las medidas realizadas. En 

algunos casos se argumenta su aplicación mientras que en otros se concluye que no es necesario 

aplicar dichas correcciones. 

4.4.5.1 Correcciones debido al efecto del desplazamiento del extradós sobre el intradós. 

Los cálculos realizados para la obtención final de los coeficientes aerodinámicos han sido los 

siguientes: 

'
l

l
C

q c b

  
'

d

d
C

q c b

  
2'

m

m
C

q c b

  

donde q∞ es la presión dinámica en la cámara de ensayos, b es la envergadura del modelo, en este 

caso 0.158 m, y c’ la cuerda del perfil, es decir, en este caso la longitud del modelo fabricado 

más el desplazamiento de la parte superior sobre la inferior. 

Al desplazar el extradós del perfil, la cuerda de éste aumenta en una cantidad igual al 

desplazamiento. Por lo que la cuerda final que tiene el perfil modificado por este efecto queda de 

la siguiente manera: 

 ' 1c c    

Teniendo en cuenta que los modelos tienen una cuerda de 240 mm, a estos desplazamientos les 

corresponden las siguientes cuerdas mostradas en la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Cuerda del modelo en función del desplazamiento del extradós. 

 

 [%]  c’ [mm]  

0.25%  240.6  
0.50%  241.2  
0.75%  241.8  
1.00%  242.4  
1.50%  243.6  
2.00% 244.8 
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Además el punto c/4 del nuevo perfil también ha cambiado porque el perfil ahora es más largo, 

luego el punto c/4 se ha desplazado una distancia, que es un cuarto del incremento de la longitud 

del perfil, (Figura 4.32). 

'
4

x
x


    

 

Cuando el perfil presenta un ángulo de ataque α respecto de la corriente, la situación que se 

presenta es la mostrada en la Figura 4.34. 

 

Figura 4.34. Momento de cabeceo respecto del punto 1/4 producido por la sustentación y la resistencia aerodinámica 

con ángulo de ataque del perfil. 

 

Por lo tanto el momento de cabeceo respecto del nuevo punto 1/4 del perfil se calcula como: 

   /4 'cos 'sincm m l x d x       

Adimensionalizando, queda la expresión: 

/4

' '
cos sin

' 'cm m l d

x x
C C C C

c c

 
 

   
     

   
 

Finalmente, sustituyendo el valor de x’, la expresión final que queda es: 

 
/4

sin cos
4cm m d l

x
C C C C


     

 

4.4.5.2 Corrección por bloqueo de la corriente en la cámara de ensayos. 

El llamado bloqueo de la corriente en un túnel aerodinámico (Pope y Harper, 1966) tiene que ver 

con la sección frontal de cámara de ensayos que ocupa el modelo. Cuanto mayor sea esta, menos 

c/4 
Punto de sujeción del perfil  

d 

m c / 4 
x’

 

l 

m 





 

66 

 

espacio tiene el aire para rodear el modelo, de ahí que si el modelo es muy grande respecto a la 

sección frontal de la cámara de ensayos, se produzca un efecto de bloqueo de la corriente en el 

sentido de aumento de pérdida de carga en un conducto y, sobre todo, la corriente de aire 

alrededor del modelo será muy diferente en su comportamiento a aquella que no estuviera 

constreñida por la paredes del túnel. Este efecto de bloqueo produce que las medidas efectuadas 

en estas condiciones sean apreciablemente distintas de las que tendría el modelo en una corriente 

libre. En este caso, cuanto más cuerda tenga el perfil, cuanto mayor espesor relativo y cuanto 

mayor ángulo de ataque, más invade la sección de la cámara de ensayos y por lo tanto más 

afectará al movimiento del aire alrededor del modelo comparado con el que tendría si estuviese 

en el seno de una corriente libre y, por lo tanto, más afectará a los resultados medidos por la 

balanza. También influye el número de Mach de la corriente, de manera que cuanto mayor sea 

este, dentro del régimen subsónico, mayor será la influencia del modelo en el movimiento del 

aire, y en los resultados obtenidos, si bien en el caso que nos ocupa las velocidades son tan 

pequeñas que el número de Mach es muy pequeño. 

Existen varios métodos de corrección (Allen y Vicenti, 1944; Pope y Harper, 1966), que 

permiten deducir correcciones a las fuerzas medidas en el túnel respecto a las que existirían en el 

perfil en el seno de una corriente libre en función de la geometría de la cámara de ensayos, del 

modelo y del número de Mach. 

En el caso que nos ocupa, teniendo en cuenta el valor de la cuerda de los perfiles, sus espesores y 

los ángulos de ataque de estudio frente a la altura de la cámara de ensayos, se obtiene que el área 

frontal ocupada por los perfiles nunca sobrepasa el 7% de la sección frontal de la cámara de 

ensayos. Por tanto, la corrección que habría que aplicar a los resultados obtenidos resulta ser 

despreciable, por lo que no se ha considerado necesario hacer correcciones a las medidas 

obtenidas por la balanza. 

4.4.5.3 Corrección de la tolerancia entre el modelo y las paredes del túnel. 

Por la configuración de la cámara de ensayos y del sistema de medida de fuerzas en el túnel, los 

perfiles no pueden estar en contacto con las pareces de la cámara. Además, debe existir cierta 

tolerancia que absorba las pequeñas deformaciones de las paredes de la cámara que se producen 

por el hecho de que la presión en esta es inferior a la ambiente (este efecto es debido a la 

existencia del difusor de salida en un túnel de circuito abierto). 

Por tanto, los modelos que se han fabricado tienen una envergadura de 158 mm, mientras que la 

cámara de ensayos tiene una anchura de 160 mm. Es decir, queda una tolerancia de 1 mm a 

ambos lados del modelo, entre este y las paredes de la cámara de ensayos. 

Se debe tener en cuenta que esta ranura es bastante más pequeña que el espesor de la capa límite 

de las paredes de la cámara de ensayos, que en la zona donde está situado el modelo oscila entre 

10 y 15 mm dependiendo de la velocidad de la corriente, por lo que la velocidad del aire donde 

se encuentra la ranura es ya casi nula.  
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También se puede calcular el número de Reynolds en la ranura (como si fuera un conducto), 

ReR, basado en la velocidad de la corriente libre y en el espesor la esta, e, con la siguiente 

expresión: 

ReR

U e


  

En función del número de Reynolds al que se está realizando el experimento: 

Re ReR

e

c
  

donde c es la cuerda del perfil. 

Se obtiene que el Reynolds en la ranura oscila entre 310 y 1900, dependiendo del Reynolds del 

ensayo que se realice. Si bien el número de Reynolds en la ranura es aún menor, al estar esta 

dentro de la capa límite de la pared del túnel y ser la velocidad del aire bastante menor que la de 

la corriente en la cámara como se ha dicho anteriormente. De lo que se deduce que el número de 

Reynolds en la ranura es tan pequeño como para provocar una gran pérdida de carga en el aire 

que circula por ella (White, 2008; Gerhart, Gross y Hochstein, 1995), que minimiza aun más el 

efecto que pudiera ejercer la ranura (Pope y Harper, 1966). 

Por otra parte, parece posible que se formen unos torbellinos de esquina en las cercanías del 

perfil con las paredes de la cámara de ensayos provocados por la diferencia de presión que hay 

entre la corriente que circula por la superficie del modelo y la que circula por la pared del túnel. 

El aire que circula sobre la pared de la cámara de ensayos cerca del extradós del modelo se 

desviará hacia este puesto que se encuentra a menor presión y esto, unido al movimiento 

longitudinal de la corriente, hará que se formen unos torbellinos en los laterales del perfil (Figura 

4.35). Estos torbellinos podrían afectar a las características aerodinámicas del perfil de forma 

similar a como afectan en alas de pequeño alargamiento o alas delta (Bertin y Smith, 2008), 

disminuyendo la pendiente de la curva de sustentación pero aumentando el ángulo de entrada en 

pérdida (Allen y Vicenti, 1944), aumentando la resistencia aerodinámica y por tanto, reduciendo 

la eficiencia aerodinámica.  

La posible importancia de este efecto hizo que se analizase en profundidad, midiendo la 

distribución de presiones en distintas estaciones a lo largo de la envergadura (Ayuso, Sant y 

Meseguer, 2014), llegándose a la conclusión de que este torbellino es relativamente pequeño, y 

por tanto, sus efectos también lo son. 
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Figura 4.35. Torbellinos en la esquina entre el modelo y la pared del túnel. 

 

Como consecuencia de lo expuesto no se ha tomado ninguna medida especial para evitar el flujo 

de aire que pueda pasar por esa ranura pequeña de 1 mm, ni para corregir los resultados 

obtenidos, puesto que se puede asumir que sus efectos son suficientemente pequeños. Además, 

no hay que olvidar que el objetivo de este trabajo es hacer un estudio comparativo del efecto que 

tiene sobre los perfiles el hecho de que aparezcan defectos en el borde de ataque al quedar 

desplazados el extradós respecto el intradós y los efectos que pueda producir esta tolerancia entre 

los modelos y las paredes de la cámara de ensayos va a ser similar tanto en el perfil original 

como en los perfiles modificados por lo que el resultado del estudio no se va a ver influido por 

este posible efecto. 

 

4.4.6 Medida de distribución de presiones. 

 

Para independizar el problema de las condiciones particulares del ensayo se define el coeficiente 

de presión, adimensionalizando la presión manométrica de la siguiente forma. 

0

p

p p
C

p p









 

Donde p es la presión medida en un punto, p∞ es la presión ambiente en la cámara de ensayos y 

p0 es la presión de remanso en la misma. Si el valor de Cp es positivo significa que la presión es 

mayor que la presión ambiente en la cámara de ensayos, es decir, que existe cierta sobrepresión, 

mientras que cuando el valor es negativo la presión es ese punto es menor que la presión en la 

cámara de ensayos, y por lo tanto habrá cierta succión o depresión. 
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Con el fin de obtener la distribución del coeficiente de presión se han fabricado dos perfiles 

provistos de tomas de presión situadas en el extradós de cada modelo. Los perfiles elegidos han 

sido el perfil convencional NACA 0012 y el perfil laminar el NACA 632-215. 

El modelo del perfil NACA 0012 está provisto de 34 tomas de presión, situadas en los puntos 

indicados en la Figura 4.36.  

 

Figura 4.36. Posición de las tomas de presión en el perfil NACA 0012. 

La primera toma de presión está a 1 mm del borde de ataque, las siguientes tres tomas están a 3 

mm de distancia entre sí, las cuatro siguientes a 4 mm de distancia, las siguientes seis tomas 

están a 5 mm de distancia entre sí, a continuación hay ocho tomas a 6 mm de distancia, las 

siguientes diez tomas están a 7.5 mm, y las últimas 2 tomas están a 15 mm de distancia. Esta 

distribución de tomas de presión, más próximas cuanto más cerca del borde de ataque,  se ha 

elegido por el interés en esa parte del perfil en el cual se esperan fenómenos interesantes como 

son la formación de burbujas de recirculación laminares (O`Meara y Mueller, 1987). 

El modelo del perfil NACA 632-215 está dotado de 33 tomas de presión, situadas en los puntos 

indicados en la Figura 4.37.  

 

Figura 4.37. Posición de las tomas de presión en el perfil NACA 632-215. 

Como se aprecia en la figura, la distribución de las tomas de presión es similar a la del perfil 

NACA 0012, con la diferencia de que no existe la toma 34ª. Esto es debido a que el espesor del 

perfil en esta zona es demasiado pequeño para alberga la correspondiente toma. 
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En los ensayos efectuados en el túnel aerodinámico con estos perfiles se han realizado las 

medidas con el escáner de presión (scanivalve) ya descrito anteriormente. En cada punto se ha 

muestreado a una frecuencia de 500 Hz durante 5 segundos. 

La repetitividad de los resultados y la incertidumbre de los mismos son suficientemente buenos  

obteniéndose, dependiendo del número de Reynolds, valores de desviación estándar de entre 

0.02 y 0.6 para el valor del coeficiente de presión. 
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5 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CAMPAÑA DE EXPERIMENTOS 

REALIZADOS CON LA BALANZA DE FUERZAS. 

En este apartado se exponen los resultados obtenidos en los distintos ensayos que se han 

realizado para cada modelo con la balanza electrónica. De esta forma se puede obtener una 

visión global de la influencia que tiene el desplazamiento del extradós sobre el intradós del perfil 

en las características aerodinámicas del mismo.  

La metodología seguida para la obtención de los resultados expuestos ha sido la siguiente: cada 

ensayo se ha realizado en dos ocasiones no consecutivas, si los resultados se encuentran dentro 

del margen de error máximo prefijado según un intervalo de confianza establecido se calcula el 

valor medio, si no es así, se realiza un tercer ensayo, que si concuerda con alguno de los 

anteriores se calcula el valor medio entre ambos y se descarta el otro ensayo, y si sigue sin haber 

concordancia con los anteriores se realizan nuevos ensayos hasta tener un grupo concordante, y 

se calcula el valor medio entre ellos. Este proceso ha requerido la realización de unos 1600 

ensayos, por lo que el tiempo empleado en la toma de datos y el tratamiento de los mismos se 

puede estimar en unas 2500 horas. 

Para cada perfil nominal se presentan los resultados del coeficiente de sustentación (Cl), 

coeficiente de resistencia (Cd), eficiencia aerodinámica () y coeficiente de momento respecto 

del punto un cuarto de la cuerda (Cmc/4) en función del ángulo de ataque aerodinámico (α), así 

como la polar del perfil, a los números de Reynolds a los que se ha realizado el estudio. Los 

resultados muestran un comportamiento similar al presentado en varios estudios previos ya  

publicados (Jacobs y Sherman, 1939; Critzos, Heyson y Boswinkle, 1955; Miley, 1982; Laitone, 

1997) sobre varios de estos perfiles. Estos resultados correspondientes a los perfiles nominales se 

utiliza como patrón para comparar la influencia de los defectos en el borde de ataque 

ocasionados por el desplazamiento del extradós del perfil sobre el intradós sobre sus 

características aerodinámicas. Posteriormente se exponen los resultados obtenidos para los 

distintos desplazamientos, primero los negativos y a continuación los positivos, para cada uno de 

los números de Reynolds.  

Es conocido que a bajos números de Reynolds puede aparecer histéresis (Kraemer, 1973; 

Marchman, 1987; Hu, Yang y Igarashi, 2007) que afecta fundamentalmente al ángulo de entrada 

en pérdida del perfil. Este ángulo es distinto si se llega a él aumentando lentamente el ángulo de 

ataque o si se llega a él disminuyéndolo. En estudios ya publicados (Sant, Ayuso y Meseguer, 

2011a, 2011b y 2013) para alguno de los perfiles aquí estudiados se concluye que este efecto es 

menor según se aumenta el número de Reynolds de forma que para valores superiores a 150×10
3
 

ya no tiene especial relevancia. Por este motivo no se presentan los ensayos de histéresis 

realizados en los perfiles objeto de estudio. Y por tanto, los resultados que se presentan en 

adelante se han obtenido modificando los ángulos de ataque en sentido siempre creciente. 

El orden de la presentación de los resultados es el siguiente: NACA 0012, NACA 0018, NACA 

2412, NACA 4412, NACA 632-015 y NACA 632-215. 
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5.1 Perfil NACA 0012. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para el perfil NACA 0012, simétrico y con 

un espesor del 12%. 

5.1.1 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 nominal para los números de 

Reynolds ensayados. 

Se observa que el coeficiente de sustentación tiene un comportamiento distinto en función del 

número de Reynolds (Figura 5.1). Al Reynolds más alto se alcanza un mayor valor de la 

sustentación máxima a un ángulo de ataque también mayor y con una entrada en pérdida brusca. 

Este tipo de comportamiento es el característico de la entrada en pérdida tipo II como también se 

puede observar en los datos del coeficiente de presión que se presentan más adelante (Figura 7.1 

a Figura 7.6 ).  En los Reynolds más bajos el comportamiento es distinto, la sustentación máxima 

es menor y la entrada en pérdida tiene una primera caída, luego se mantiene más suave pero 

terminando con una caída fuerte del coeficiente de sustentación, esto es característico de la 

entrada en pérdida que se ha denominado tipo IIIa, como se puede apreciar en la distribución de 

presiones sobre el perfil.  

El coeficiente de resistencia disminuye con el número de Reynolds, la eficiencia aerodinámica 

aumenta con este, y el coeficiente de momento respecto del punto un cuarto de la cuerda se hace 

más lineal. En el caso de los números de Reynolds más altos, donde la entrada en pérdida es más 

brusca, el aumento de la resistencia también es más acusado y por tanto, la eficientica 

aerodinámica también cae más bruscamente. 

Este comportamiento es concordante con el presentado en otros estudios publicados (Jacobs, 

1932; Jacobs y Shermann, 1939; Miley, 1982; McCroskey, 1987; Lee y Gerontakos, 2004) a 

números de Reynolds similares. De igual forma que a números de Reynolds aún más altos el 

comportamiento se mantiene en la misma línea con entrada en pérdida tipo II (Goett y Bullivan, 

1939; Abbott y Von Doenhoff, 1959). 
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Figura 5.1. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 nominal. 
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5.1.2 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 con desplazamientos 

negativos para los números de Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta para desplazamientos pequeños, 0.0025 y 0.005, 

inicialmente con entrada en pérdida tipo II y tipo III respectivamente. Para desplazamientos 

mayores la sustentación máxima disminuye y la pérdida se hace más suave tendiendo al tipo IIIb 

según se desprende de las distribuciones de presión sobre el perfil. La resistencia aerodinámica 

aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye. El coeficiente de momento a penas se 

ve afectado en su comportamiento general siendo próximo a cero en todos los casos. 

Reynolds 350×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta para casi todos los desplazamientos salvo el más 

pequeño que mantiene una pérdida tipo IIIa, destacando el caso de 0.005 con la sustentación más 

alta y cuya pérdida es del tipo III. Para el resto de los desplazamientos la sustentación máxima va 

disminuyendo aunque manteniéndose siempre por encima del perfil original y la pérdida tiende a 

ser del tipo IIIb, como se aprecia en la polar. La resistencia aerodinámica aumenta con el 

desplazamiento y la eficiencia disminuye. El coeficiente de momento a penas se ve afectado 

siendo su comportamiento similar al Reynolds anterior. 

Reynolds 250×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máxima aumenta en menor medida para todos los desplazamientos  

aunque manteniéndose siempre por encima del perfil original y la pérdida tiende a ser del tipo 

IIIb salvo para el desplazamiento más pequeño que es tipo IIIa. La resistencia aerodinámica 

aumenta en mayor medida con el desplazamiento y la eficiencia disminuye en la misma medida. 

El coeficiente de momento se comporta como en los casos anteriores. 

Reynolds 150×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máxima se mantiene en valores similares al original o incluso algo 

menores y la pérdida es del tipo IIIb para todos los casos retrasándose en cuanto a ángulo de 

ataque para los desplazamientos mayores. La resistencia aerodinámica aumenta en mayor 

medida con el desplazamiento y la eficiencia disminuye en la misma medida. El coeficiente de 

momento aumenta ligeramente con los desplazamientos, como en los casos anteriores, pero sigue 

siendo próximo a cero para todos los desplazamientos. 
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Figura 5.2. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 con desplazamiento negativo a Re=450×10
3
. 



 

76 

 

 

Figura 5.3. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 con desplazamiento negativo a Re=350×10
3
. 
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Figura 5.4. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 con desplazamiento negativo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.5. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 con desplazamiento negativo a Re=150×10
3
. 
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5.1.3 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 con desplazamientos positivos para 

los números de Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta para el desplazamientos más pequeño, 

inicialmente con entrada en pérdida del tipo III para luego ir disminuyendo según aumenta el 

desplazamiento. Para desplazamientos mayores la sustentación máxima disminuye y la pérdida 

se hace más suave tendiendo al tipo IIIb sobre todo para los desplazamientos mayores. Para el 

desplazamiento 0.0075 se observa una entrada en pérdida del tipo IIIc, según se desprende de la 

forma de la polar así como de la distribución de presión sobre el perfil. La resistencia 

aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye. El coeficiente de 

momento a penas se ve afectado siendo próximo a cero para todos los casos. 

Reynolds 350×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta para casi todos los desplazamientos, 

especialmente para los más pequeños, con entrada en pérdida suave del tipo III,  para luego ir 

disminuyendo según aumenta el desplazamiento. El tipo de entrada en pérdida va evolucionando 

a tipo IIIb según aumenta el desplazamiento, según se desprende de las distribuciones de presión 

sobre el perfil. De nuevo para el desplazamiento 0.0075 se observa una pérdida tipo IIIc. La 

resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye. El coeficiente 

de momento a penas se ve afectado siendo próximo a cero para todos los casos. 

Reynolds 250×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta para casi todos los desplazamientos, 

especialmente para los más pequeños, inicialmente con entrada en pérdida suave del tipo III,  

para luego ir disminuyendo según aumenta el desplazamiento. El tipo de entrada en pérdida es 

del tipo IIIb según aumenta el desplazamiento como puede apreciarse en las polares. La 

resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye. El coeficiente 

de momento a penas se ve afectado siendo próximo a cero para todos los casos. 

Reynolds 150×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta para casi todos los desplazamientos, 

especialmente para los más pequeños, siendo la entrada en pérdida del tipo III, tendiendo a IIb. 

La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye. El 

coeficiente de momento a penas se ve afectado siendo próximo a cero para todos los casos. 

 



 

80 

 

 

Figura 5.6. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 con desplazamiento positivo a Re=450×10
3
. 
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Figura 5.7. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 con desplazamiento positivo a Re=350×10
3
. 
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Figura 5.8. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 con desplazamiento positivo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.9. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 con desplazamiento positivo a Re=150×10
3
. 
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5.2 Perfil NACA 0018. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para el perfil NACA 0018, simétrico y con 

un espesor del 18%. 

5.2.1 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 nominal para los 

números de Reynolds ensayados. 

Se aprecia que el coeficiente de sustentación máximo aumenta ligeramente con el número de 

Reynolds. En este perfil resulta significativo el cambio de pendiente que presenta la curva de 

sustentación en todos los Reynolds estudiados. Este comportamiento es concordante con el 

presentado en otros trabajos publicados (Jacobs y Shermann, 1939; Gerakopulos, 2010), donde 

se muestra también el cambio de pendiente que presenta el coeficiente de sustentación a números 

de Reynolds similares lo cual se debe al cambio de velocidad que experimenta la burbuja laminar 

en su aproximación al borde de ataque, según Gerakopulos, Boutilier y Yarusevych (2010). La 

forma de entrada en pérdida es similar a todos los Reynolds, siendo una pérdida muy brusca, del 

tipo II. 

En cuanto al coeficiente de resistencia, aumenta con el número de Reynolds, al igual que la 

eficiencia aerodinámica. También es destacable que el cambio de pendiente de la curva de 

sustentación produce un cambio en la curva del momento aerodinámico alrededor del punto 1/4 

del perfil, tendiendo esta a aumentar con el ángulo de ataque hasta la entrada en pérdida 

momento en que disminuye bruscamente. 
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Figura 5.10. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 nominal. 
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5.2.2 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 con desplazamientos positivos para 

los números de Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo disminuye gradualmente para todos los desplazamientos 

siendo la entrada en pérdida en todos los casos del tipo III, manteniéndose el cambio de 

pendiente en la curva de sustentación aproximadamente en el mismo ángulo de ataque que el 

perfil nominal. La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia 

disminuye aunque muy ligeramente para los desplazamientos pequeños. El coeficiente de 

momento a penas se ve afectado en su comportamiento general, siendo próximo acero en todos 

los casos. 

Reynolds 350×10
3
:  

el comportamiento del perfil a este Reynolds es similar al anterior, apreciándose una casi 

inapreciable caída de la sustentación máxima para el desplazamiento más pequeño.  

Reynolds 250×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta para casi todos los desplazamientos. La entrada 

en pérdida es suave del tipo III salvo para el desplazamiento más pequeño que es similar a la del 

perfil nominal pero a un ángulo de ataque algo mayor. La resistencia aerodinámica aumenta con 

el desplazamiento y la eficiencia disminuye aunque muy ligeramente para los desplazamientos 

pequeños. El coeficiente de momento apenas se ve afectado en su comportamiento general, 

siendo similar a los Reynolds anteriores. 

Reynolds 150×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo disminuye gradualmente para todos los desplazamientos 

siendo la entrada en pérdida en todos los casos del tipo III, manteniéndose el cambio de 

pendiente en la curva de sustentación aproximadamente en el mismo ángulo de ataque que el 

perfil nominal. La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia 

disminuye aunque ligeramente para los desplazamientos pequeños. El coeficiente de momento 

tiene un comportamiento similar a los otros Reynolds.  
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Figura 5.11. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 con desplazamiento negativo a Re=450×10
3
. 
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Figura 5.12. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 con desplazamiento negativo a Re=350×10
3
. 
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Figura 5.13. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 con desplazamiento negativo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.14. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 con desplazamiento negativo a Re=150×10
3
. 
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5.2.3 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 con desplazamientos positivos para 

los números de Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo disminuye gradualmente para todos los desplazamientos, 

salvo para el más pequeño que aumenta ligeramente, siendo la entrada en pérdida en todos los 

casos del tipo III, salvo para el mayor de los desplazamientos que es del tipo IIId. El cambio de 

pendiente en la curva de sustentación se mantiene aproximadamente en el mismo ángulo de 

ataque que el perfil nominal. La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la 

eficiencia disminuye aunque ligeramente para los desplazamientos pequeños. El coeficiente de 

momento a penas se ve afectado en su comportamiento general, siendo su valor próximo a cero. 

Reynolds 350×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta en los dos desplazamientos más pequeños, 

siendo la entrada en pérdida en estos casos del tipo III. Para el resto de desplazamientos la 

sustentación máxima disminuye y la pérdida tiende a ser del tipo IIIb y IIId para el 

desplazamiento mayor. El cambio de pendiente en la curva de sustentación se mantiene 

aproximadamente en el mismo ángulo de ataque que el perfil nominal menos para los tres 

desplazamientos mayores en los que se adelanta. La resistencia aerodinámica aumenta con el 

desplazamiento y la eficiencia disminuye gradualmente según aumenta el tamaño del 

desplazamiento. El coeficiente de momento a penas se ve afectado en su comportamiento, siendo 

similar al caso anterior. 

Reynolds 250×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta en los dos desplazamientos más pequeños y el 

comportamiento es similar al Reynolds anterior. La entrada en pérdida en estos casos del tipo III. 

Para el resto de desplazamientos la sustentación máxima disminuye y la pérdida tiende a ser del 

tipo IIIb y IIId para el desplazamiento mayor. El cambio de pendiente en la curva de sustentación 

se mantiene aproximadamente en el mismo ángulo de ataque que el perfil nominal menos para 

los tres desplazamientos mayores en los que se adelanta. La resistencia aerodinámica aumenta 

con el desplazamiento y la eficiencia disminuye gradualmente según aumenta el tamaño del 

desplazamiento. El coeficiente de momento a penas se ve afectado en su comportamiento, siendo 

similar a los Reynolds anteriores. 

Reynolds 150×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta apreciablemente en los tres desplazamientos más 

pequeños y en particular el el de 0.0075, siendo la entrada en pérdida brusca del tipo II. Para el 

resto de desplazamientos mayores la sustentación máxima cae de forma notable y la entrada en 

pérdida en estos casos vuelve a tender al tipo IIIb  y IIId para los dos desplazamientos mayores. 

El cambio de pendiente en la curva de sustentación se mantiene aproximadamente en el mismo 

ángulo de ataque que el perfil nominal menos para los dos desplazamientos mayores en los que 

se adelanta apreciablemente. La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la 
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eficiencia disminuye gradualmente según aumenta el tamaño del desplazamiento. El coeficiente 

de momento se comporta de forma similar a los casos anteriores. 
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Figura 5.15. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 con desplazamiento positivo a Re=450×10
3
. 
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Figura 5.16. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 con desplazamiento positivo a Re=350×10
3
. 
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Figura 5.17. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 con desplazamiento positivo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.18. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 con desplazamiento positivo a Re=150×10
3
. 
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5.3 Perfil NACA 2412. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para el perfil NACA 2412 que tiene una 

curvatura máxima del 2% en el 40% de su cuerda y un espesor máximo del 12%. 

5.3.1 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 nominal para los 

números de Reynolds ensayados. 

De los resultados obtenidos para este perfil se observa que, a diferencia de los anteriores, el 

coeficiente de sustentación máxima varía muy poco con el número de Reynolds. La entrada en 

pérdida para todos los Reynolds es del tipo IIIb, a altos ángulos de ataque se produce una 

disminución de la pendiente, típica de la aparición de una burbuja de recirculación larga que 

aumenta de longitud con el ángulo de ataque hasta alcanzar un ángulo, mayor al correspondiente 

a la sustentación máxima, en el que la sustentación cae bruscamente, la resistencia aumenta 

bruscamente y el momento disminuye también de forma brusca, haciéndose más negativo. En la 

curva polar se puede observar claramente este tipo de entrada en pérdida brusca. El valor del 

coeficiente de resistencia disminuye con el número de Reynolds, la eficiencia aerodinámica 

aumenta con este, y el coeficiente de momento respecto del punto un cuarto de la cuerda es 

claramente negativo como corresponde a un perfil con curvatura.  

Este comportamiento es similar al mostrado en otros estudios publicados de este perfil (Jacobs y 

Sherman, 1939). 

En cuanto al ángulo de ataque de sustentación nula, el valor obtenido para este perfil es de -1.9º, 

con una incertidumbre de ±0.5º. 
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Figura 5.19. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 nominal. 
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5.3.2 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 con desplazamientos negativos para 

los números de Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo disminuye gradualmente para todos los desplazamientos, 

salvo para el más pequeño que aumenta ligeramente, siendo la entrada en pérdida en todos los 

casos del tipo III, salvo para el mayor de los desplazamientos que es del tipo IIId. La resistencia 

aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye gradualmente según 

aumenta el desplazamiento. El coeficiente de momento a penas se ve afectado en su 

comportamiento general. 

Reynolds 350×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo disminuye ligeramente para todos los desplazamientos, 

salvo para el más pequeño en que aumenta ligeramente, siendo la entrada en pérdida en todos los 

casos del tipo III, salvo para el mayor de los desplazamientos que es del tipo IIIc. La resistencia 

aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye respecto al perfil nominal 

pero apenas lo hace según aumenta el desplazamiento. El coeficiente de momento a penas se ve 

afectado en su comportamiento, siendo similar al del Reynolds anterior. 

Reynolds 250×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo se mantiene en un valor semejante para todos los 

desplazamientos, salvo para el más pequeño en que aumenta ligeramente, siendo la entrada en 

pérdida en este caso del tipo IIId. En los demás desplazamientos la pérdida tiende a ser del tipo 

III y IIIa para los dos mayores. La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la 

eficiencia disminuye respecto al perfil nominal pero apenas lo hace según aumenta el 

desplazamiento. El coeficiente de momento a penas se ve afectado en su comportamiento, siendo 

similar al del Reynolds anterior. 

Reynolds 150×10
3
:  

En este caso el coeficiente de sustentación máximo se comporta de forma más irregular, siendo 

en todos los casos similar o superior al valor del perfil nominal. La entrada en pérdida es similar 

para todos los desplazamientos y se podría decir que es del tipo II o IIIc en algún caso. La 

resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye respecto al 

perfil nominal de forma más gradual comparada con el Reynolds anterior. El coeficiente de 

momento a penas se ve afectado en su comportamiento, siendo similar al de los Reynolds 

anteriores.   
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Figura 5.20. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 con desplazamiento negativo a Re=450×10
3
. 
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Figura 5.21. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 con desplazamiento negativo a Re=350×10
3
. 
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Figura 5.22. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 con desplazamiento negativo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.23. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 con desplazamiento negativo a Re=150×10
3
. 
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5.3.3 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 con desplazamientos positivos para 

los números de Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo disminuye para todos los desplazamientos, salvo para el 

más pequeño que aumenta ligeramente y presentando una pérdida del tipo IIIb. En los siguientes 

desplazamientos la entrada en pérdida es del tipo III tendiendo a IIIc para los tres mayores. La 

resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye gradualmente 

según aumenta el desplazamiento. El coeficiente de momento a penas se ve afectado, siendo su 

comportamiento similar para todos los desplazamientos. 

Reynolds 350×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo se comporta de forma similar al caso anterior. La pérdida 

del desplazamiento más pequeño, el cual presenta una sustentación máxima por enciama de la 

del perfil nominal, es del tipo IIIc, siendo las demás del tipo III o IIa, y terminando con el tipo 

IIId en los desplazamientos mayores. La resistencia aerodinámica aumenta con el 

desplazamiento y la eficiencia disminuye gradualmente según aumenta el desplazamiento. El 

coeficiente de momento a penas se ve afectado, siendo su comportamiento similar para todos los 

desplazamientos. 

Reynolds 250×10
3
:  

en este caso el comportamiento general es muy parecido a los Reynolds anteriores, pero ahora 

son los dos desplazamientos más pequeños los que alcanzan una sustentación máxima superior al 

perfil nominal. 

Reynolds 150×10
3
:  

de nuevo el comportamiento general se asemeja a los Reynolds anteriores, destacando ahora el 

hecho de que el desplazamiento que más sustentación ofrece es el segundo más pequeño. 
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Figura 5.24. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 con desplazamiento positivo a Re=450×10
3
. 
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Figura 5.25. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 con desplazamiento positivo a Re=350×10
3
. 
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Figura 5.26. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 con desplazamiento positivo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.27. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 con desplazamiento positivo a Re=150×10
3
. 
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5.4 Perfil NACA 4412. 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para el perfil NACA 4412 con una 

curvatura máxima del 4% en el 40% de su cuerda y con un espesor del 12%, 

5.4.1 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 nominal para los números de 

Reynolds ensayados. 

Este perfil tiene un comportamiento apenas variable con los números de Reynolds estudiados. El 

coeficiente de sustentación máximo cae muy ligeramente con el Reynolds y la entrada en pérdida 

es similar en todos los casos, una pérdida suave por borde de salida del tipo I, presentando a los 

tres números de Reynolds menores una pequeña recuperación después de una primera pérdida. 

El coeficiente de resistencia de nuevo disminuye gradualmente con el número de Reynolds lo 

cual supone un aumento también gradual de la eficiencia aerodinámica con el Reynolds. Al 

poseer este perfil una mayor curvatura, el coeficiente de momento alrededor del punto 1/4 del 

perfil es más negativo que los perfiles anteriores.  

Este comportamiento es similar a los publicados en otros estudios de este perfil (Jacobs y 

Sherman, 1939). 

En cuanto al ángulo de ataque de sustentación nula, el valor obtenido para este perfil es de -3.5º, 

con una incertidumbre de ±0.5º. 
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Figura 5.28. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 nominal. 
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5.4.2 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 con el desplazamiento negativo para 

los números de Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo disminuye para todos los desplazamientos, salvo para el 

de 0.005 en que aumenta ligeramente y presentando en general una pérdida suave del tipo III. La 

resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye gradualmente 

según aumenta el desplazamiento. El coeficiente de momento tiene un comportamiento similar 

para todos los desplazamientos, haciéndose menos negativo según aumenta este. 

Reynolds 350×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo apenas se ve afectado por los desplazamientos, salvo de 

nuevo para el de 0.005 en que aumenta apreciablemente con una pérdida suave del tipo III. Para 

los demás desplazamientos la pérdida tiende al tipo IIIa. La resistencia aerodinámica aumenta 

con el desplazamiento y la eficiencia disminuye gradualmente según aumenta el desplazamiento. 

El coeficiente de momento tiene un comportamiento similar para todos los desplazamientos, 

haciéndose menos negativo según aumenta este. 

Reynolds 250×10
3
:  

el comportamiento es similar al Reynolds anterior, si bien ahora el aumento de la sustentación 

máxima del desplazamiento 0.005 es apreciablemente menor. 

Reynolds 150×10
3
:  

en este caso el coeficiente de sustentación máximo apenas se ve afectado por los 

desplazamientos, tendiendo a una entrada en pérdida suave del tipo III. La resistencia 

aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye gradualmente según 

aumenta el desplazamiento. Como en los Reynolds anteriores, el coeficiente de momento tiene 

un comportamiento similar para todos los desplazamientos, haciéndose menos negativo según 

aumenta este. 
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Figura 5.29. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 con desplazamiento negativo a Re=150×10
3
. 
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Figura 5.30. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 con desplazamiento negativo a Re=350×10
3
. 



 

114 

 

 

Figura 5.31. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 con desplazamiento negativo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.32. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 con desplazamiento negativo a Re=150×10
3
. 
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5.4.3 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 con el desplazamiento positivo para 

los números de  Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo disminuye con los desplazamientos, salvo para el menor 

de ellos en que aumenta ligeramente con una pérdida suave del tipo III. Para los demás 

desplazamientos la pérdida tiende al tipo IIIc y IIId para los mayores. La resistencia 

aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye gradualmente según 

aumenta el desplazamiento. El coeficiente de momento se mantiene en valores similares para 

todos los desplazamientos. 

Reynolds 350×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta en los dos desplazamientos más pequeños y 

luego disminuye apreciablemente para los desplazamientos mayores. La pérdida es del tipo III 

salvo para el desplazamiento de 0.0075 que presenta una pérdida brusca. La resistencia 

aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye gradualmente según 

aumenta este. El coeficiente de momento se mantiene en valores similares para todos los 

desplazamientos. 

Reynolds 250×10
3
:  

el comportamiento que se observa es similar al anterior Reynolds, siendo la entrada en pérdida 

más suave para todos los desplazamientos. 

Reynolds 150×10
3
:  

de nuevo el comportamiento es similar a los Reynolds anteriores. 
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Figura 5.33. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 con desplazamiento positivo a Re=450×10
3
. 
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Figura 5.34. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 con desplazamiento positivo a Re=350×10
3
. 
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Figura 5.35. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 con desplazamiento positivo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.36. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 con desplazamiento positivo a Re=150×10
3
. 
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5.5 Perfil NACA 632-015. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para el perfil laminar NACA 632-015, 

simétrico y con un espesor del 15%. 

5.5.1 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 para los números de Reynolds 

ensayados. 

Según los resultados obtenidos para este perfil el Figura 5.37aumento del número de Reynolds 

produce un pequeño aumento el coeficiente de sustentación máximo, que se presenta 

prácticamente en el mismo ángulo de ataque para todos los Reynolds estudiados. La entrada en 

pérdida es similar a todos los Reynolds, siendo del tipo IIIb a los Reynolds más bajos y IIIa a los 

más altos. Al igual que ocurre en los otros perfiles analizados, el coeficiente de resistencia 

aerodinámica disminuye con el Reynolds a la vez que la eficiencia aerodinámica aumenta con 

este, presentando su valor máximos a ángulos de ataque menores que los anteriores. El 

coeficiente de momento alrededor del puno c/4 se presenta más plano y muy cercano a cero a 

medida que aumenta el número de Reynolds. 
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Figura 5.37. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 nominal. 
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5.5.2 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 con el desplazamiento negativo 

para los números de Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta en los dos desplazamientos más pequeños y se 

man tiene en valores muy parecidos al del perfil nominal para el resto de los desplazamientos 

mayores. La entrada en pérdida es del tipo IIIc, tendiendo al tipo IIId para los desplazamientos 

mayores. La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye 

gradualmente según aumenta este, pero con una disminución total bastante pequeña. El 

coeficiente de momento se mantiene en valores similares para todos los desplazamientos. 

Reynolds 350×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta en todos los desplazamientos aunque muy 

ligeramente para los desplazamientos mayores. La entrada en pérdida, como en el Reynolds 

anterior es del tipo IIIc, tendiendo al tipo IIId para los desplazamientos mayores. La resistencia 

aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye gradualmente según 

aumenta este. El coeficiente de momento se mantiene en valores similares para todos los 

desplazamientos. 

Reynolds 250×10
3
:  

el comportamiento no difiere sustancialmente del Reynolds anterior. 

Reynolds 150×10
3
:  

de nuevo el comportamiento observado es similar a los anteriores. 
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Figura 5.38. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 con desplazamiento negativo a Re=450×10
3
. 
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Figura 5.39. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 con desplazamiento negativo a Re=350×10
3
. 
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Figura 5.40. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 con desplazamiento negativo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.41. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 con desplazamiento negativo a Re=150×10
3
. 
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5.5.3 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 con el desplazamiento positivo 

para los números de Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta sólo en el desplazamiento más pequeño y 

disminuye de forma apreciable para el resto de los desplazamientos, especialmente para los 

mayores. La entrada en pérdida es del tipo III, tendiendo al tipo IIIc y IIId para los 

desplazamientos mayores. La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la 

eficiencia se mantiene en valores muy parecidos al perfil nominal para todos los desplazamientos 

menos para los dos mayores en que disminuye apreciablemente. El coeficiente de momento se 

mantiene en valores similares para todos los desplazamientos. 

Reynolds 350×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta en los dos desplazamiento más pequeños y 

disminuye de forma apreciable para el resto de los desplazamientos, especialmente para los 

mayores. La entrada en pérdida es del tipo III, tendiendo al tipo IIIc y IIId para los 

desplazamientos mayores. La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la 

eficiencia disminuye para todos los desplazamientos. El coeficiente de momento se mantiene en 

valores similares para todos los desplazamientos. 

Reynolds 250×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta en este caso en los tres desplazamiento más 

pequeños y disminuye de forma apreciable para el resto de los desplazamientos, especialmente 

para los mayores. La entrada en pérdida es del tipo III, tendiendo al tipo IIId para los 

desplazamientos mayores. La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la 

eficiencia disminuye para todos los desplazamientos. El coeficiente de momento se mantiene en 

valores similares para todos los desplazamientos. 

Reynolds 150×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta en este caso en los tres desplazamiento más 

pequeños y disminuye de forma apreciable para el resto de los desplazamientos, especialmente 

para los mayores. La entrada en pérdida es del tipo IIId, tendiendo al tipo IIId para los 

desplazamientos mayores. La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la 

eficiencia disminuye para todos los desplazamientos. El coeficiente de momento se mantiene en 

valores similares para todos los desplazamientos. 
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Figura 5.42. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 con desplazamiento positivo a Re=450×10
3
. 
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Figura 5.43. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 con desplazamiento positivo a Re=350×10
3
. 
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Figura 5.44. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 con desplazamiento positivo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.45. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 con desplazamiento positivo a Re=150×10
3
. 
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5.6 Perfil NACA 632-215. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos con la balanza para el perfil NACA 632-215, 

laminar, con una curvatura del 1 % y un espesor del 15%. 

5.6.1 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 para los números de Reynolds 

ensayados. 

Este perfil  al igual que el anterior presenta un comportamiento semejante para todos los 

números de Reynolds ensayados. Se puede observar que el coeficiente de sustentación máximo 

crece ligeramente con el aumento del número de Reynolds, pero manteniendo la misma forma de 

entrada en pérdida del tipo IIIb, como se puede también deducir del análisis de la distribución de 

Cp que presenta este perfil en el extradós (Figura 7.7). 

El coeficiente de resistencia disminuye con el número de Reynolds, por lo que la eficiencia 

aerodinámica aumenta con este, presentando su valor máximo a ángulos de ataque muy 

similares.  El coeficiente de momento respecto del punto un cuarto de la cuerda es casi 

independientemente del número de Reynolds, siendo prácticamente lineal hasta la entrada en 

pérdida del perfil.  

 En cuanto al ángulo de ataque de sustentación nula, el valor obtenido para este perfil es de -1.2º, 

con una incertidumbre de ±0.5º. 
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Figura 5.46. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 nominal. 
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5.6.2 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 con el desplazamiento negativo 

para los números de Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta sólo en el caso del desplazamiento más pequeño 

y disminuye gradualmente para el resto de los desplazamientos, especialmente para los mayores. 

La entrada en pérdida es del tipo III, tendiendo al tipo IIId para los desplazamientos mayores. La 

resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye para todos los 

desplazamientos siendo claramente inferior al perfil nominal. El coeficiente de momento se 

mantiene en valores similares para todos los desplazamientos, siendo algo menos negativo para 

los desplazamientos mayores. 

Reynolds 350×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta sólo en el caso de los dos desplazamiento más 

pequeños y disminuye mínimamente  para el resto de los desplazamientos. La entrada en pérdida 

es del tipo IIIb, tendiendo al tipo IIIc para los desplazamientos mayores. La resistencia 

aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye para todos los 

desplazamientos siendo claramente inferior al perfil nominal. El coeficiente de momento se 

mantiene en valores similares para todos los desplazamientos, siendo algo menos negativo para 

los desplazamientos mayores. 

Reynolds 250×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta sólo en el caso de los dos desplazamiento más 

pequeños y  apenas disminuye para el resto de los desplazamientos. La entrada en pérdida es del 

tipo IIIb, tendiendo al tipo IIIc para los desplazamientos mayores. La resistencia aerodinámica 

aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye para todos los desplazamientos siendo 

también claramente inferior al perfil nominal. El coeficiente de momento se mantiene en valores 

similares para todos los desplazamientos, siendo algo menos negativo para los desplazamientos 

mayores. 

Reynolds 150×10
3
:  

en este caso el comportamiento del coeficiente de sustentación es muy similar para todos los 

desplazamientos. La entrada en pérdida es del tipo IIIc  en todos los casos. La resistencia 

aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye para todos los 

desplazamientos siendo claramente inferior al perfil nominal. El coeficiente de momento se 

mantiene en valores similares para todos los desplazamientos, siendo algo menos negativo para 

los desplazamientos mayores. 
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Figura 5.47. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 con desplazamiento negativo a Re=450×10
3
. 
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Figura 5.48. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 con desplazamiento negativo a Re=350×10
3
. 
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Figura 5.49. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 con desplazamiento negativo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.50. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 con desplazamiento negativo a Re=150×10
3
. 
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5.6.3 Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 con el desplazamiento positivo 

para los números de Reynolds ensayados. 

Reynolds 450×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta sólo en el caso del desplazamiento más pequeño 

y disminuye gradualmente aunque mínimamente para el resto de los desplazamientos, 

especialmente para los mayores. La entrada en pérdida es del tipo IIIc, tendiendo al tipo IIId para 

los desplazamientos mayores. La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la 

eficiencia disminuye para todos los desplazamientos siendo claramente inferior al perfil nominal 

aunque no tanto como en los desplazamientos negativos. El coeficiente de momento se mantiene 

en valores similares para todos los desplazamientos. 

Reynolds 350×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta en los tres desplazamientos más pequeños y 

apenas disminuye para el resto de los desplazamientos. La entrada en pérdida es del tipo IIIc, 

tendiendo al tipo IIId para los desplazamientos mayores. La resistencia aerodinámica aumenta 

con el desplazamiento y la eficiencia disminuye para todos los desplazamientos siendo 

claramente inferior al perfil nominal. El coeficiente de momento se mantiene en valores 

similares para todos los desplazamientos. 

Reynolds 250×10
3
:  

el coeficiente de sustentación máximo aumenta en todos desplazamientos aunque mínimamente. 

La entrada en pérdida es del tipo IIIc, tendiendo al tipo IIId para los desplazamientos mayores. 

La resistencia aerodinámica aumenta con el desplazamiento y la eficiencia disminuye para todos 

los desplazamientos siendo claramente inferior al perfil nominal. El coeficiente de momento se 

mantiene en valores similares para todos los desplazamientos. 

Reynolds 150×10
3
:  

el comportamiento es similar al Reynolds anterior pero ahora con un aumento del coeficiente de 

sustentación aún mayor respecto del perfil nominal para todos los desplazamientos. 
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Figura 5.51. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 con desplazamiento positivo a Re=450×10
3
. 
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Figura 5.52. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 con desplazamiento positivo a Re=350×10
3
. 
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Figura 5.53. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 con desplazamiento positivo a Re=250×10
3
. 
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Figura 5.54. Coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 con desplazamiento positivo a Re=150×10
3
. 
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6 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS CON LA BALANZA DE 

FUERZAS. 

En este apartado se analiza los resultados obtenidos en los ensayos realizados sobre cada perfil. 

En primer lugar se analiza la influencia del número de Reynolds en las características 

aerodinámicas del perfil nominal para, a continuación, analizar la influencia que tienen los 

desplazamientos sobre estas características. 

En concreto se estudia cómo varía el coeficiente de sustentación máximo (Clmáx), el coeficiente 

de resistencia mínimo (Cdmín), la eficiencia aerodinámica máxima (máx), el coeficiente de 

momento respecto del centro aerodinámico (Cmca), la posición del centro aerodinámico (xca), el 

ángulo de ataque de sustentación máxima (αClmáx) y el ángulo de eficiencia máxima (αmáx), en 

función del número de Reynolds. También se representa la variación de estos valores respecto de 

su valor al menor número de Reynolds estudiado, en este caso 150×10
3
. A modo de ejemplo, 

para el coeficiente de sustentación máximo, esta variación se calcula de la siguiente forma: 
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A continuación se analiza para cada perfil la influencia que tiene el desplazamiento del extradós 

sobre el intradós del perfil en las características aerodinámicas más relevantes.  

En particular se presentará cómo varía el coeficiente de sustentación máximo (Clmáx), el 

coeficiente de resistencia mínimo (Cdmín), la eficiencia aerodinámica máxima (máx), el 

coeficiente de momento respecto del centro aerodinámico (Cmca), la posición del centro 

aerodinámico (xca), el ángulo de ataque de sustentación máxima (αClmáx) y el ángulo de eficiencia 

máxima (αmáx), en función del desplazamiento (tanto negativo como positivo) a cada número de 

Reynolds ensayado. Se presentan distintos gráficos para cada desplazamiento y a continuación, 

para las características más relevantes (Clmáx, Cdmín y máx), se presentan en el mismo gráfico los 

desplazamientos positivos y negativos.  

También se representa la variación de estos valores respecto del valor que presentan en el perfil 

nominal al número de Reynolds estudiado. A modo de ejemplo, para el coeficiente de 

sustentación máximo esta variación se calcula de la siguiente forma: 
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El orden de la presentación de los resultados va es el mismo que el empleado en el apartado 

anterior: NACA 0012, NACA 0018, NACA 2412, NACA 4412, NACA 632-015 y NACA 632-

215. 
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6.1 Perfil NACA 0012. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para el perfil NACA 0012, simétrico, con un 

espesor del 12%. 

6.1.1 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 nominal en función 

del número de Reynolds. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede observar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta sensiblemente con el número de Reynolds con incrementos de 

hasta un 18% sobre el valor obtenido al menor de los Reynolds estudiados. El coeficiente de 

resistencia mínimo disminuye asimismo apreciablemente llegando a valores del 26%, y la 

eficiencia aerodinámica máxima aumenta hasta casi un 20%. El coeficiente de momento de 

cabeceo alrededor del centro aerodinámico permanece prácticamente constante mientras que la 

posición de este aumenta ligeramente con el Reynolds desde un valor del 25% de la cuerda hasta 

cerca del 27%. 

Por otra parte, el ángulo de ataque de sustentación máxima se mantiene en torno a 12º para los 

tres Reynolds menores y sube a 14º para el mayor de los Reynolds. Mientras que el valor del 

ángulo de ataque de eficiencia máxima del perfil aumenta ligeramente de 6º a 7º según aumenta 

el número de Reynolds. 
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Figura 6.1. Variación de Clmáx, Cdmín y máx con el número de Reynolds para el perfil NACA 0012 nominal. 
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Figura 6.2. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx con el número de Reynolds para el perfil NACA 0012 nominal. 
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6.1.2 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0012 con el 

desplazamiento para cada número de Reynolds ensayado. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede apreciar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta sensiblemente respecto del perfil nominal para los 

desplazamientos más pequeños, llegando a obtenerse un incremento del 24% para el 

desplazamiento δ = 0.0025 y del 18% para el de δ = -0.005. En ambos casos para los números de 

Reynolds de 250×10
3
 y 350×10

3
, correspondiendo el menor incremento al mayor de los 

Reynolds. Según aumenta el valor del desplazamiento, tanto negativo como positivo, la 

sustentación máxima va cayendo hasta estar por debajo del perfil nominal. En cualquier caso se 

aprecia una menor caída de la sustentación máxima para los desplazamientos negativos, en los 

que sólo el Reynolds más alto llega a tener un valor inferior al nominal.  

El coeficiente de resistencia mínimo se comporta de forma similar para los desplazamientos 

negativos y positivos, en ambos casos aumenta de forma gradual con el valor del 

desplazamiento. Aquí se ve más afectado Reynolds más pequeño, llegando a presentar un 

aumento superior al 30%  respecto del perfil nominal para el desplazamiento de δ = -0.02. 

En cuanto a la eficiencia máxima de nuevo se produce una caída gradual según aumenta el valor 

del desplazamiento, mayor según disminuye el número de Reynolds. La caída es mayor para los 

desplazamientos positivos llegando a ser del 24% respecto del perfil nominal para el 

desplazamiento de δ = 0.02. Es de destacar sin embargo, que para los dos menores 

desplazamientos positivos y el mayor número de Reynolds la eficiencia máxima apenas 

disminuye, en un caso dónde la sustentación máxima aumenta. Es decir, en este caso se podría 

decir que el defecto de borde de ataque mejora las características aerodinámicas del perfil. 

El coeficiente de momento respecto del centro aerodinámico apenas se ve afectado por los 

desplazamientos ni por el número de Reynolds, siendo en todo momento prácticamente cero. 

 

 



 

150 

 

 

Figura 6.3. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 0012 con el desplazamiento negativo para los números 

de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.4. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 0012 con el desplazamiento negativo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.5. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 0012 con el desplazamiento positivo para los números 

de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.6. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 0012 con el desplazamiento positivo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.7. Resumen de la comparación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 0012 con el desplazamiento negativo 

y positivo para los números de Reynolds ensayados. 
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6.2 Perfil NACA 0018. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos para el perfil NACA 0018, simétrico y con 

un espesor del 18%. 

6.2.1 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 nominal con el 

número de Reynolds. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede observar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta sensiblemente con el número de Reynolds hasta valores de un 

17.5% respecto del perfil nominal, para los valores de Reynolds ensayados. El coeficiente de 

resistencia mínimo disminuye asimismo apreciablemente llegando a valores del 20% respecto 

del perfil nominal, y la eficiencia aerodinámica máxima aumenta hasta casi un 16%. El 

coeficiente de momento de cabeceo alrededor del centro aerodinámico permanece prácticamente 

constante al igual que la posición de este, que se sitúa en el 25% de la cuerda para todos los 

Reynolds. 

Por otra parte, el ángulo de ataque de sustentación máxima aumenta gradual y apreciablemente 

con el Reynolds desde valores de 15º a 18º. Mientras que el valor del ángulo de ataque de 

eficiencia máxima del perfil se mantiene casi constante con el Reynolds, en torno a unos 9º. 
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Figura 6.8. Variación de Clmáx, Cdmín y máx con el número de Reynolds para el perfil NACA 0018 nominal. 
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Figura 6.9. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx con el número de Reynolds para el perfil NACA 0018 nominal. 
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6.2.2 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 0018 con el 

desplazamiento para cada número de Reynolds ensayado. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede apreciar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta en pequeña medida respecto del perfil nominal para los 

desplazamientos más pequeños, llegando a obtenerse un incremento del 10% para el 

desplazamiento δ = 0.0025 a Reynolds 350×10
3
. Para el número de Reynolds más pequeño de 

los estudiados el comportamiento es sensiblemente diferente, llegando alcanzar un incremento 

del 30% respecto del perfil nominal para el desplazamiento δ = 0.0075 y del 15% para el de         

δ = -0.005, además en este caso para los desplazamientos negativos la sustentación máxima 

siempre aparece ser mayor que la del perfil nominal, mientras que para los positivos llega a ser 

del -20% para el desplazamiento mayor. Para los demás números de Reynolds el 

comportamiento de la sustentación máxima es similar entre ellos disminuyendo rápidamente en 

los negativos hasta el desplazamiento δ = -0.01 para luego permanecer prácticamente constante. 

Mientras que para los desplazamientos positivos la caída de sustentación es mayor, llegando a     

-34% pero teniendo un repunte para el desplazamiento mayor. En cualquier caso se aprecia una 

menor caída de la sustentación máxima para los desplazamientos negativos, igual que ocurría 

con el perfil anteriormente analizado. 

El coeficiente de resistencia mínimo se comporta de forma similar para los desplazamientos 

negativos y positivos, en ambos casos aumenta de forma gradual con el valor del 

desplazamiento. Aquí se ve más afectado Reynolds de 350×10
3
, llegando a presentar un aumento 

superior al 30%  respecto del perfil nominal para el desplazamiento de δ = -0.01. 

En cuanto a la eficiencia máxima de nuevo se produce una caída gradual según aumenta el valor 

del desplazamiento, mayor según disminuye el número de Reynolds. La caída es mayor para los 

desplazamientos positivos llegando a ser del 24% respecto del perfil nominal para el 

desplazamiento de δ = 0.02. Es de destacar sin embargo, que para los dos menores 

desplazamientos negativos y el mayor número de Reynolds la eficiencia máxima apenas 

disminuye, aunque en este perfil sí lo hace la sustentación máxima. Es decir, en este caso se 

podría decir que el defecto de borde de ataque no empeora todas mejora las características 

aerodinámicas del perfil. 

El coeficiente de momento respecto del centro aerodinámico a penas se ve afectado por los 

desplazamientos ni por el número de Reynolds, siendo en todo momento prácticamente cero. 
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Figura 6.10. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 0018 con el desplazamiento negativo  para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.11. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 0018 con el desplazamiento negativo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.12. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 0018 con el desplazamiento positivo para los números 

de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.13. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 0018 con el desplazamiento positivo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.14. Resumen de la comparación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 0018 con el desplazamiento 

negativo y positivo para los números de Reynolds ensayados. 
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6.3 Perfil NACA 2412. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para el perfil NACA 2412, con una curvatura 

del 2% y un espesor del 12%.  

6.3.1 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 nominal con el 

número de Reynolds. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede observar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta lineal pero ligeramente con el número de Reynolds hasta llegar a 

un incremento del 6.5% respecto del menor número de Reynolds estudiado. El coeficiente de 

resistencia mínimo disminuye asimismo apreciablemente llegando a valores del 21.5%, y la 

eficiencia aerodinámica máxima aumenta hasta un 13.7%. El coeficiente de momento de cabeceo 

alrededor del centro aerodinámico permanece prácticamente constante siendo de -0.04, al igual 

que la posición de este, que se sitúa en el 25% de la cuerda aumentando hasta un 26% para el 

mayor de los Reynolds. 

Por otra parte, el ángulo de ataque de sustentación máxima aumenta con el Reynolds desde 

valores de 16º a 17º. Mientras que el valor del ángulo de ataque de eficiencia máxima del perfil 

se mantiene prácticamente constante con el Reynolds, en torno a unos 7º. 
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Figura 6.15. Variación de Clmáx, Cdmín y máx con el número de Reynolds para el perfil NACA 2412 nominal. 
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Figura 6.16. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx con el número de Reynolds para el perfil NACA 2412 nominal. 
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6.3.2 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 2412 con el 

desplazamiento para cada número de Reynolds ensayado. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede apreciar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta en pequeña medida respecto del perfil nominal para los 

desplazamientos más pequeños, llegando a obtenerse un incremento respecto del perfil nominal 

del 8% para el desplazamiento δ = 0.0025 a Reynolds 250×10
3
. Para el número de Reynolds más 

pequeño de los estudiados el comportamiento es sensiblemente diferente, llegando alcanzar un 

incremento del 11% para el desplazamiento de δ = -0.005 y de δ = 0.005, además en este caso 

para los desplazamientos negativos la sustentación máxima siempre aparece ser mayor que la del 

perfil nominal, mientras que para los positivos llega a ser del -2% para el desplazamiento mayor. 

Para los demás números de Reynolds el comportamiento de la sustentación máxima es similar 

entre ellos disminuyendo en los negativos hasta un valor del -9% para el mayor de los Reynolds. 

Mientras que para los desplazamientos positivos la caída de sustentación es inicialmente mayor, 

llegando a -10.5% en los desplazamientos de δ = 0.0075 y δ = 0.01 pero teniendo un repunte para 

el desplazamiento mayor. En este perfil se aprecia una caída de la sustentación máxima similar 

para los desplazamientos negativos y positivos para los tres Reynolds mayores, a diferencia de lo 

que ocurría con los perfiles anteriormente analizados, pero para el Reynolds 150×10
3
 la caída es 

claramente mayor para los desplazamientos positivos. 

El coeficiente de resistencia mínimo se comporta de forma similar para los desplazamientos 

negativos y positivos, en ambos casos aumenta de forma gradual con el valor del 

desplazamiento. Llegando a presentar un aumento del 24% respecto del perfil nominal para el 

desplazamiento de δ = -0.02. 

En cuanto a la eficiencia máxima de nuevo se produce una caída gradual según aumenta el valor 

del desplazamiento, mayor según disminuye el número de Reynolds. La caída es mayor para los 

desplazamientos positivos llegando a ser del 24% respecto del perfil nominal para el 

desplazamiento de δ = 0.02. Es de destacar sin embargo, que para los dos menores 

desplazamientos negativos y positivos al mayor número de Reynolds la eficiencia máxima 

apenas disminuye con respecto al perfil nominal, llegando a aumentar la sustentación máxima. 

Es decir, en este caso se podría decir que el defecto de borde de ataque mejora las características 

aerodinámicas del perfil en algunos casos. 

El coeficiente de momento respecto del centro aerodinámico a penas se ve afectado por los 

desplazamientos ni por el número de Reynolds, siendo en todo momento similar al del perfil 

nominal. 
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Figura 6.17. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 2412 con el desplazamiento negativo para los números 

de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.18. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 2412 con el desplazamiento negativo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.19. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 2412 con el desplazamiento positivo para los números 

de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.20. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 2412 con el desplazamiento positivo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.21. Resumen de la comparación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 2412 con el desplazamiento 

negativo y positivo para los números de Reynolds ensayados. 
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6.4 Perfil NACA 4412. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para el perfil NACA 4412, con una curvatura 

del 4% y  un espesor del 12%  

6.4.1 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 nominal con el 

número de Reynolds. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede observar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta lineal pero muy ligeramente con el número de Reynolds hasta 

incrementos de un 2.9%  respecto del menor de los Reynolds estudiados. El coeficiente de 

resistencia mínimo disminuye asimismo apreciablemente llegando a valores del -16.6%, y la 

eficiencia aerodinámica máxima aumenta hasta un 23%. El coeficiente de momento de cabeceo 

alrededor del centro aerodinámico permanece prácticamente constante siendo de -0.07, al igual 

que la posición de este, que se sitúa en el 25% de la cuerda aumentando hasta un 27% para el 

mayor de los Reynolds. 

Por otra parte, el ángulo de ataque de sustentación máxima aumenta con el Reynolds desde 

valores de 18º a 19.5º. Mientras que el valor del ángulo de ataque de eficiencia máxima del perfil 

se mantiene prácticamente constante con el Reynolds, en torno a unos 8º. 
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Figura 6.22. Variación de Clmáx, Cdmín y máx con el número de Reynolds para el perfil NACA 4412 nominal. 
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Figura 6.23. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx con el número de Reynolds para el perfil NACA 4412 nominal. 
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6.4.2 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 4412 con el 

desplazamiento para cada número de Reynolds ensayado. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede apreciar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta apreciablemente respecto del perfil nominal para los 

desplazamientos más pequeños, menores de δ = 0.005,  llegando a obtenerse un incremento del 

14% respecto del perfil nominal para el desplazamiento δ = 0.0025 a Reynolds 250×10
3
. En este 

perfil para el número de Reynolds más pequeño de los estudiados el comportamiento es similar a 

diferencia de los perfiles anteriormente analizados, siguiendo la tendencia del resto de números 

de Reynolds ensayados. Para todos los números de Reynolds el comportamiento de la 

sustentación máxima es similar aumentando par los desplazamientos pequeños y disminuyendo 

rápidamente según aumentan estos. En los desplazamientos negativos permanece prácticamente 

constante a partir de δ = -0.0075 y en torno a un valor similar al del perfil nominal salvo para el 

mayor Reynolds en que cae hasta un 5%. Mientras que para los desplazamientos positivos la 

caída de sustentación es mayor, llegando a -21% al mayor Reynolds pero teniendo un ligero 

repunte para el desplazamiento mayor. En cualquier caso se aprecia una menor caída de la 

sustentación máxima para los desplazamientos negativos, igual que ocurría con el perfil 

anteriormente analizado. 

El coeficiente de resistencia mínimo se comporta de forma similar para los desplazamientos 

negativos y positivos, en ambos casos aumenta de forma gradual con el valor del 

desplazamiento. Aquí se ve más afectado a Reynolds de 150×10
3
, llegando a presentar un 

aumento del 40%  respecto del perfil nominal para el desplazamiento de δ = -0.02 y δ = 0.02. 

En cuanto a la eficiencia máxima de nuevo se produce una caída gradual según aumenta el valor 

del desplazamiento, mayor en general según disminuye el número de Reynolds. La caída es 

similar para los desplazamientos positivos y negativos llegando a ser del 13% respecto del perfil 

nominal para los desplazamientos mayores. Es de destacar sin embargo, que para los dos 

menores desplazamientos negativos y el mayor número de Reynolds la eficiencia máxima apenas 

disminuye, al igual que ocurre con la sustentación máxima. Es decir, en este caso se podría decir 

que el defecto de borde de ataque mejora en algunos casos las características aerodinámicas del 

perfil. 

El coeficiente de momento respecto del centro aerodinámico a penas se ve afectado por los 

desplazamientos ni por el número de Reynolds, siendo en todo momento prácticamente igual al 

del perfil nominal. 
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Figura 6.24. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 4412 con el desplazamiento negativo para los números 

de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.25. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 4412 con el desplazamiento negativo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.26. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 4412 con el desplazamiento positivo para los números 

de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.27. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 4412 con el desplazamiento positivo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.28. Resumen de la comparación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 4412 con el desplazamiento 

negativo y positivo para los números de Reynolds ensayados. 
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6.5 Perfil NACA 632-015. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para el perfil laminar NACA 632-015, 

simétrico y con un espesor del 15%. 

6.5.1 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 nominal con el 

número de Reynolds. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede observar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta lineal pero muy ligeramente con el número de Reynolds hasta 

incrementos de un 10%  respecto del menor de los números de Reynolds estudiados. El 

coeficiente de resistencia mínimo disminuye asimismo apreciablemente llegando a valores del 

22.7%, y la eficiencia aerodinámica máxima aumenta hasta un 12.5% respecto del menor de los 

números de Reynolds estudiados. El coeficiente de momento de cabeceo alrededor del centro 

aerodinámico permanece prácticamente constante y nulo, al igual que la posición de este, que se 

sitúa en el 25% de la cuerda disminuyendo ligeramente para el mayor de los Reynolds hasta un 

valor del 24%. 

Por otra parte, el ángulo de ataque de sustentación máxima aumenta con el Reynolds desde 

valores de 14º a 15º. Mientras que el valor del ángulo de ataque de eficiencia máxima del perfil 

se mantiene prácticamente constante con el Reynolds, en torno a unos 7º. 
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Figura 6.29. Variación de Clmáx, Cdmín y máx con el número de Reynolds para el perfil NACA 632-015 nominal. 
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Figura 6.30. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx con el número de Reynolds para el perfil NACA 632-015 nominal. 
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6.5.2 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-015 con el 

desplazamiento para cada número de Reynolds ensayado. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede apreciar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta para todos los desplazamientos negativos para los tres Reynolds 

menores, disminuyendo ligeramente para el Reynolds mayor. Para el desplazamiento δ = -0.0025 

y Reynolds 250×10
3 

el incremento llega a ser del
 
15% respecto del perfil nominal. Para los 

desplazamientos positivos la sustentación máxima aumenta en los desplazamientos pequeños 

para después caer paulatinamente. Aun así es de destacar el incremento de un 18% para δ = 

0.0075 y Reynolds 150×10
3
. También es destacable la recuperación del coeficiente para los 

desplazamientos mayores, sobre todo a los dos Reynolds más pequeños, llegando a obtenerse un 

incremento del 2.2% para el desplazamiento δ = 0.02 a Reynolds 250×10
3
. En cualquier caso se 

aprecia una menor caída de la sustentación máxima para los desplazamientos negativos, igual 

que ocurría con el perfil anteriormente analizado. 

El coeficiente de resistencia mínimo se comporta en este perfil de forma diferente para los 

desplazamientos negativos y positivos. En el primer caso aumenta de forma gradual con el valor 

del desplazamiento siendo el más afectado el Reynolds de 150×10
3
, que llega a presentar un 

aumento superior al 24%  respecto del perfil nominal para el desplazamiento de δ = -0.02. Para 

los desplazamientos positivos el incremento es muy pequeño, llegando a ser ligeramente 

negativo para el caso de Reynolds 150×10
3
. 

En cuanto a la eficiencia máxima de nuevo se produce una caída gradual según aumenta el valor 

del desplazamiento, en general mayor según disminuye el número de Reynolds. La caída en 

tanto por ciento es similar para los desplazamientos positivos y negativos llegando a ser del 20% 

respecto del perfil nominal para el desplazamiento de δ = 0.02. Es de destacar sin embargo, que 

para los dos menores desplazamientos, sobre todos positivos, y el mayor número de Reynolds la 

eficiencia máxima apenas disminuye, mientras que en este perfil sí aumenta la sustentación 

máxima. Es decir, en este caso se podría decir que el defecto de borde de ataque mejora las 

características aerodinámicas del perfil en algunos casos. 

El coeficiente de momento respecto del centro aerodinámico a penas se ve afectado por los 

desplazamientos ni por el número de Reynolds, siendo en todo momento prácticamente cero. 
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Figura 6.31. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 632-015con el desplazamiento negativo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.32. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 632-015 con el desplazamiento negativo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.33. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 632-015con el desplazamiento positivo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.34. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 632-015 con el desplazamiento positivo para los 

números de Reynolds ensayados. 

 



 

190 

 

 

Figura 6.35. Resumen de la comparación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 632-015 con el desplazamiento 

negativo y positivo para los números de Reynolds ensayados. 
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6.6 Perfil NACA 632-215. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para el perfil laminar NACA 632-215, con 

una curvatura del 1% y un espesor del 15%. 

6.6.1 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 nominal con el 

número de Reynolds. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede observar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta lineal pero muy ligeramente con el número de Reynolds hasta 

incrementos de un 9%  respecto del valor para el menor de los números de Reynolds estudiados. 

El coeficiente de resistencia mínimo disminuye asimismo apreciablemente llegando a valores del 

19%, y la eficiencia aerodinámica máxima aumenta hasta un 12% respecto del menor de los 

números de Reynolds estudiados. El coeficiente de momento de cabeceo alrededor del centro 

aerodinámico permanece prácticamente constante siendo de -0.027, al igual que la posición de 

este, que se sitúa en el 25% de la cuerda aumentando hasta un 27% para el mayor de los 

Reynolds. 

Por otra parte, el ángulo de ataque de sustentación máxima disminuye con el Reynolds desde 

valores de 17º a 16º. Mientras que el valor del ángulo de ataque de eficiencia máxima del perfil 

se mantiene prácticamente constante con el Reynolds, en torno a unos 7º. 
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Figura 6.36. Variación de Clmáx, Cdmín y máx con el número de Reynolds para el perfil NACA 632-215 nominal. 
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Figura 6.37. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx con el número de Reynolds para el perfil NACA 632-215 nominal. 
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6.6.2 Variación de los coeficientes aerodinámicos del perfil NACA 632-215 con el 

desplazamiento para cada número de Reynolds ensayado. 

En las gráficas que se presentan a continuación se puede apreciar que el coeficiente de 

sustentación máximo aumenta respecto del perfil nominal para los desplazamientos más 

pequeños, llegando a obtenerse un incremento del 15% respecto del perfil nominal para el 

desplazamiento δ = 0.005 a Reynolds 150×10
3
. Para este número de Reynolds el 

comportamiento es sensiblemente diferente para los desplazamientos negativos, llegando 

alcanzar un incremento del 5% para el desplazamiento δ = -0.02. Para los demás números de 

Reynolds el comportamiento de la sustentación máxima es similar entre ellos disminuyendo 

rápidamente en los negativos hasta el desplazamiento δ = -0.01 y en los positivos hasta más 

gradualmente. En cualquier caso se aprecia una menor caída de la sustentación máxima para los 

desplazamientos positivos.  

El coeficiente de resistencia mínimo aumenta más para los desplazamientos negativos que para 

los positivos, y en ambos casos aumenta de forma gradual con el valor del desplazamiento. Aquí 

se ve más afectado Reynolds de 150×10
3
, llegando a presentar un aumento superior al 50% 

respecto del perfil nominal  para el desplazamiento δ = -0.01. 

En cuanto a la eficiencia máxima de nuevo se produce una caída gradual según aumenta el valor 

del desplazamiento, en general mayor según disminuye el número de Reynolds. La caída es en 

tanto por ciento es similar para los dos desplazamientos llegando a ser del 25% respecto del 

perfil nominal para el desplazamiento de δ = ±0.02. En este caso se podría decir que el defecto 

de borde de ataque no empeora todas las características aerodinámicas del perfil, puesto que 

aumenta la sustentación máxima en algunos casos aunque siempre disminuya la eficiencia 

máxima. 

El coeficiente de momento respecto del centro aerodinámico a penas se ve afectado por los 

números de Reynolds pero se aprecia un valor ligeramente más negativo para los 

desplazamientos positivos. 
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Figura 6.38. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 632-215 con el desplazamiento negativo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.39. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 632-215 con el desplazamiento negativo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.40. Variación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 632-215 con el desplazamiento positivo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.41. Variación de Cmca, xca, αClmáx y αmáx del perfil NACA 632-215 con el desplazamiento positivo para los 

números de Reynolds ensayados. 
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Figura 6.42. Resumen de la comparación de Clmáx, Cdmín y máx del perfil NACA 632-215 con el desplazamiento 

negativo y positivo para los números de Reynolds ensayados. 
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6.7 Análisis de la variación de la curvatura y del espesor de los perfiles debido al 

desplazamiento del extradós sobre el intradós. 

Al desplazarse el extradós del perfil sobre el intradós se produce un pequeño cambio en la 

curvatura y el espesor máximo de los perfiles, así como del punto sobre la cuerda donde estos se 

encuentran, como se puede apreciar por ejemplo en la Figura 4.21, por lo tanto este cambio en la 

curvatura y espesor del perfil podrían modificar las características aerodinámicas del mismo, en 

particular su coeficiente de sustentación, coeficiente de momento y ángulo de ataque de 

sustentación nula. 

Los nuevos valores que presentan los perfiles modificados de curvatura y espesor ya se 

expusieron en el capítulo correspondiente, y se recogen de nuevo en la Tabla 6.1. 

Tabla 6.1. Curvatura y espesor de los perfiles estudiados afectados por el desplazamiento del extradós sobre el 

intradós. 

 

De los valores expuestos se desprende que la variación de espesor ∆(t/c) es mínima para todos 

los perfiles siendo inferior a un 1.7% respecto al perfil nominal. En los perfiles simétricos 

aparece una pequeña curvatura f/c, llegando a ser como máximo de un ±0.0155 en el caso del 

perfil NACA 0018, mientras que en los perfiles no simétricos la variación máxima de la 

curvatura respecto de la nominal ∆(f/c) es inferior a ±1.5% salvo para el perfil NACA 632-215 en 

el que llega ser del 6.64% . En los perfiles simétricos el desplazamiento hace que aparezca una 

pequeña curvatura justo en el borde de ataque que resulta positiva si el desplazamiento es 

negativo y negativa si el desplazamiento es positivo. Se podría pensar en estos casos que este 

efecto sobre la línea media actuará de manera similar a como lo haría un pequeño flap de borde 

de ataque, pero los resultados obtenidos en los ensayos no corroboran esta hipótesis, como se ve 

más adelante. 

Para estimar la influencia del cambio en el espesor y la curvatura del perfil se puede utilizar la 

teoría potencial desarrollada por Yukovski (Abbott y von Doenhoff, 1959; Meseguer y Sanz, 

δ t/c f/c Δ(t/c ) [%] Δ(f/c ) [%]

-0.015 0.12001 0.0103 0.01%

0.015 0.12001 -0.0103 0.01%

-0.015 0.152 0.01041 1.33%

0.015 0.148 -0.01041 -1.33%

-0.015 0.18001 0.0155 0.01%

0.015 0.18001 -0.0155 0.01%

-0.015 0.1518 0.01041 1.20% -5.36%

0.015 0.1475 0.01173 -1.67% 6.64%

-0.015 0.12039 0.01972 0.32% -1.40%

0.015 0.11964 0.0203 -0.30% 1.50%

-0.015 0.12079 0.03971 0.66% -0.72%

0.015 0.11929 0.04028 -0.59% 0.70%

NACA 632-215

NACA 0012

NACA 0018

NACA 2412

NACA 4412

NACA 632-015
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2011), basada en una transformación conforme realizada en el campo complejo que transforma 

círculos en cuerpos con forma de perfil aerodinámico que llevan su nombre. Fue la primera 

teoría analítica que relacionaba la sustentación del perfil con su curvatura y con su espesor, 

resultando ser bastante precisa siempre que la corriente está adherida al perfil, puesto que es una 

teoría de flujo potencial. 

Según la teoría de Yukovski, el coeficiente de sustentación es 

4
2 1 2

3 3
l g

t f
C

c c
 
  

    
  

  

el coeficiente de momento respecto al centro aerodinámico se puede calcular como 

cam

f
C

c
    

y el ángulo de ataque de sustentación nula como 

0 2
f

c
    

donde t es el espesor físico del perfil, f la curvatura del mismo, c su cuerda y αg el ángulo de 

ataque geométrico. 

Por tanto, los valores esperables de estos parámetros aerodinámicos respecto del valor que 

presenta el perfil nominal se pueden calcular fácilmente. En este caso, para la comparación se 

han elegido los desplazamientos de δ = -0.015 y δ = 0.015. Los ángulos de ataque de 

sustentación nula se presentan con una incertidumbre de ±0.5º que corresponde como ya se hizo 

notar con la precisión del sistema de posicionamiento de los modelos en la balanza. En la Tabla 

6.2 se presentan los valores medidos para los perfiles nominales y los dos desplazamientos 

citados, y los que se calculan mediante la teoría de Yukovski.   

En los perfiles con curvatura se observa que su comportamiento es concordante con lo que 

predice la teoría potencial, si bien tanto el coeficiente de momento como el ángulo de 

sustentación nula medidos en los ensayos alcanzan valores ligeramente menores como es de 

esperar cuando se comparan valores reales con teorías potenciales, aplicadas además a perfiles 

distintos.  

Sin embargo, para los perfiles simétricos no existe esa concordancia. Esto se debe a que en estos 

este cambio de curvatura realmente solo afecta a una zona del perfil muy próxima al borde de 

ataque, de hecho fundamentalmente producida por la parte del extradós o intradós que sobresale 

respecto a la otra parte del perfil. Sin embargo, en el resto del perfil la curvatura prácticamente 

no cambia (Figura 4.19). Para el flujo de aire, sin embargo, ni siquiera en el borde de ataque le 

influye este cambio de curvatura puesto que la discontinuidad o escalón que se produce en el 

borde de ataque es rodeado por el flujo, que se desprende localmente, generando un movimiento 

similar al que habría en un perfil de forma ficticia sin esa curvatura, como se aprecia en la  

Figura 6.43.  
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Tabla 6.2. Variación de Cmca  y α0 de los perfiles estudiados en función de los desplazamientos, respecto del perfil 

nominal. 

 

En la Figura 6.43 se representan los vectores de velocidad sobre el borde de ataque del perfil 

NACA 632-015 obtenidos mediante el programa de CFD Fluent®, a número de Reynolds 

350×10
3
  y con un desplazamiento δ = 0.02, donde se aprecia cómo el flujo de aire se desprende 

en el escalón producido por el desplazamiento generando una especie de perfil aparente en el que 

el cambio de curvatura queda muy minimizado. Los vectores están coloreados por la magnitud 

de la velocidad, donde los colores más fríos (azules) representan menor velocidad, y los más 

cálidos (rojos) representan mayor velocidad. 

Así mismo, en la Figura 6.44 se representan los contornos de velocidad sobre el borde de ataque 

del perfil NACA 632-015 a número de Reynolds 350×10
3
 y con tres desplazamientos de δ = 0.0, 

δ = 0.005 y δ = 0.0075, al mismo ángulo de ataque. En esta imagen se puede observar como el 

punto de remanso permanece prácticamente en la misma posición para los tres desplazamientos, 

lo que sugiere que estos no producen un cambio real de curvatura como se argumenta en el 

párrafo anterior. De nuevo, los contornos están coloreados por la magnitud de la velocidad, 

donde los colores más fríos (azules) representan menor velocidad, y los más cálidos (rojos) 

representan mayor velocidad.  

Para este análisis se ha utilizado el modelo de turbulencia SST de cuatro ecuaciones con una 

malla estructurada de unas 150000 celdas. 

  

C mca nominal α0 nominal δ C mca α0  [º] C mca Yukovski α0 Yukovski  [º]

-0.015 -0.002 -0.032 -1.18

0.015 -0.001 0.032 1.18

-0.015 0.004 -0.033 -1.19

0.015 0.006 0.033 1.19

-0.015 -0.004 -0.049 -1.78

0.015 -0.002 0.049 1.78

-0.015 -0.021 -0.033 -1.19

0.015 -0.028 -0.037 -1.34

-0.015 -0.042 2.4±0.5 -0.062 -2.26

0.015 -0.048 1.9±0.5 -0.064 -2.33

-0.015 -0.076 -0.125 -4.55

0.015 -0.078 -0.127 -4.62

0±0.5

0±0.5

1.9±0.5

NACA 0012

NACA 0018

NACA 2412

NACA 632-015 0±0.5

0±0.5

0±0.5

0±0.5

0

0

0

NACA 632-215

NACA 4412

-0.027 1.2±0.5 1.2±0.5

-0.071 3.5±0.5 4.2±0.5

-0.04
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Figura 6.43. Perfil NACA 632-015. Vectores velocidad obtenidos con CFD, coloreados según el valor de la 

velocidad,  número de Reynolds 350×10
3
, desplazamiento δ = 0.02. 

 

Figura 6.44. Perfil NACA 632-015. Contornos de velocidad obtenidos con CFD, coloreados según la magnitud de la 

velocidad,  número de Reynolds 350×10
3
, desplazamiento δ = 0.02. 
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7 RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ENSAYOS REALIZADOS CON EL 

ESCÁNER DE PRESIONES Y ANÁLISIS DE LOS MISMOS. 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en los distintos ensayos que se han 

realizado con el escáner de presiones, con el objeto de intentar explicar algunos aspectos de los 

resultados obtenidos anteriormente con la balanza de fuerzas. Este estudio se ha realizado con los 

perfiles NACA 0012 y NACA 632-215. 

En algunas de las gráficas que se presentan en este punto se pueden observar algunos fenómenos 

que ya han sido descritos en el capítulo 2.  

En algunos casos, de la distribución de presiones obtenida con el escáner de presión, se puede 

observar como la separación de la capa límite laminar que se produce cerca del borde de ataque, 

para a continuación convertirse en turbulenta y readherirse, formando una burbuja de 

recirculación en el extradós del perfil cerca del borde de ataque, justo a continuación del pico de 

succión (Fitzgerald y Mueller, 1990). Esta burbuja se aprecia en las gráficas de distribución de 

Cp por la aparición de una zona plana en forma de meseta justo detrás del pico de succión y 

seguida de un fuerte aumento de la presión. La longitud de esta meseta indica la longitud de la 

burbuja de recirculación, que suele acortarse y aproximarse más al borde de ataque según 

aumenta el ángulo de ataque (Figura 2.4).  

En ocasiones, esta burbuja laminar explota para readherirse aguas abajo sobre el extradós del 

perfil formándose una burbuja larga. Este tipo de burbuja larga produce otra forma característica 

de la distribución de presiones (Figura 2.5), en la que el pico de succión cae considerablemente 

seguido de una zona combada que avanza hacia el borde de salida del perfil según aumenta el 

ángulo de ataque de éste. 

En otras ocasiones la burbuja corta se hace tan pequeña y próxima al borde de ataque que resulta 

difícil distinguirla, en estos casos, lo que sucede es que a un cierto ángulo de ataque la burbuja 

terminará estallando para no volver a readherirse dando lugar a una entrada en pérdida brusca.  

También se puede observar el desprendimiento de la corriente por el borde de salida, esto se 

aprecia en las gráficas de distribución de presión cuando a un cierto ángulo de ataque la presión 

ya no llega a recuperarse en el borde de salida, no llegando a los valores que se alcanzaban a 

ángulos de ataque menores (Figura 2.3). 

A continuación se presentan distribuciones del coeficiente de presión sobre el extradós de los  

dos perfiles elegidos y para varios casos de interés. Se han elegido para su análisis tres números 

de Reynolds, 450×10
3
, 300×10

3
 y 150×10

3
 y seis casos de desplazamientos, 0.0025, 0.005 y 

0.015, tanto positivos como negativos, además del perfil nominal. En todos ellos se presentará el 

coeficiente de presión en el extradós para un intervalo de ángulos de ataque que engloban la 

entrada en pérdida del perfil. Estos casos se consideran representativos para la mayoría de los 

comportamientos de la curva de sustentación que se observaron en los resultados obtenidos y 

expuestos anteriormente de los ensayos con la balanza de fuerzas. El objeto de este análisis de 

las distribuciones de presiones sobre los perfiles tiene como fin el identificar y explicar las 

distintas formas de entrada en pérdida de los mismos tal y como fueron obtenidas con la balanza 

de fuerzas. 
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7.1 Perfil NACA 0012. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para el perfil NACA 0012, simétrico y con 

un espesor del 12%. 

 

Figura 7.1. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 0012 a número de Reynolds de 450×10
3
, distintos 

desplazamientos negativos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

En la Figura 7.1 se muestra la distribución de Cp sobre el extradós del perfil para el mayor 

número de Reynolds estudiado, Re = 450×10
3
, para el perfil original y para varios 

desplazamientos negativos. Estas distribuciones de presión corresponden a ángulos de ataque 

cercanos al ángulo de ataque de entrada en pérdida. 

En estas gráficas se puede apreciar, para el perfil nominal y el desplazamiento más pequeño, una 

burbuja corta que disminuye su tamaño y se aproxima al borde de ataque según aumenta el 

ángulo de ataque, para finalmente desprenderse del perfil (estallido de la burbuja) generando una 

pérdida brusca a la que denominamos del tipo II. En el desplazamiento δ = -0.005 y δ = -0.015 se 

produce algo similar pero combinado con el desprendimiento del flujo por el borde de salida lo 

cual produce una pérdida más suave que la anterior. Estos resultados son coherentes con los 

valores obtenidos en la balanza de fuerzas (Figura 5.2). 
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Figura 7.2. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 0012 a número de Reynolds de 300×10
3
, distintos 

desplazamientos negativos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

Para un número de Reynolds intermedio de 300×10
3
, Figura 7.2,  se observa un comportamiento 

que es similar para el perfil nominal y el menor desplazamiento. En estos se aprecia inicialmente 

una burbuja corta que pasa a ser larga a la vez que se inicia el desprendimiento por el borde de 

salida, por lo tanto la entrada en pérdida también es suave. Para el desplazamiento de δ = -0.005 

se produce una pérdida por el borde de salida lo cual da lugar a un coeficiente de sustentación 

alto y a una pérdida relativamente suave (Figura 5.3), a esta pérdida la denominamos del tipo I. 

Para el mayor de los desplazamientos de nuevo hay una combinación de entrada en pérdida por 

borde de salida y burbuja larga. 
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Figura 7.3. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 0012 a número de Reynolds de 150×10
3
, distintos 

desplazamientos negativos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

Sin embargo, para número de Reynolds de 150×10
3
 la distribución de presiones (Figura 7.3) 

muestra que para todos los casos aparece una pequeña burbuja de recirculación (se aprecia 

claramente la meseta tras el pico de succión que aparece cerca del borde de ataque seguido de 

una fuerte recuperación de la presión a continuación) que se va haciendo cada vez más corta y 

más cercana al borde de ataque según va aumentando el ángulo de ataque (el pico de succión 

también va creciendo) hasta que la burbuja laminar estalla y se vuelve a readherir aguas abajo 

formando una burbuja larga. A la vez la capa límite se va desprendiendo por el borde de salida 

hasta que llega a alcanzar a la burbuja momento en el cual se produce la pérdida con una caída 

brusca de la sustentación, a esta pérdida la denominábamos del tipo IIIb (Figura 2.6). 
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Figura 7.4. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 0012 a número de Reynolds de 450×10
3
, distintos 

desplazamientos positivos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

En la Figura 7.4 se muestra la distribución de Cp sobre el extradós del perfil para el mayor 

número de Reynolds estudiado, Re 450×10
3
, para el perfil original y para varios desplazamientos 

positivos. Estas distribuciones de presión corresponden a ángulos de ataque cercanos al ángulo 

de ataque de entrada en pérdida. 

En estas gráficas se puede apreciar para el desplazamiento más pequeño, una burbuja corta que 

disminuye su tamaño y se aproxima al borde de ataque según aumenta el ángulo de ataque, para 

finalmente estallar generando una burbuja larga que propicia una entrada en pérdida del tipo III. 

En el desplazamiento δ = 0.005 y δ = 0.015 se produce algo similar pero combinado con el 

desprendimiento del flujo por el borde de salida lo cual produce una pérdida más suave que la 

anterior. Estos resultados son coherentes con los valores obtenidos en la balanza de fuerzas 

(Figura 5.6). 
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Figura 7.5. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 0012 a número de Reynolds de 300×10
3
, distintos 

desplazamientos positivos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

Para un número de Reynolds intermedio de 300×10
3
, Figura 7.5,  se observa un comportamiento 

que es similar al del número de Reynolds anterior. De nuevo se aprecia inicialmente una burbuja 

corta que pasa a ser larga a la vez que se inicia el desprendimiento por el borde de salida, por lo 

tanto la entrada en pérdida también es suave del tipo III tendiendo a una pérdida acompañada por 

desprendimiento del flujo por el borde de salida según aumenta el desplazamiento. 
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Figura 7.6. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 0012 a número de Reynolds de 150×10
3
, distintos 

desplazamientos positivos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

Para el número de Reynolds de 150×10
3
 la distribución de presiones (Figura 7.6) muestra que 

para los tres desplazamientos aparece inicialmente una burbuja de recirculación (se aprecia la 

meseta tras el pico de succión que aparece cerca del borde de ataque seguido de una fuerte 

recuperación de la presión a continuación) que se va haciendo cada vez más corta y más cercana 

al borde de ataque según va aumentando el ángulo de ataque (el pico de succión también va 

creciendo) hasta que la burbuja laminar estalla y se vuelve a readherir aguas abajo formando una 

burbuja larga, y a la vez la capa límite se va desprendiendo por el borde de salida hasta que llega 

a alcanzar a la burbuja, momento en el cual se produce la pérdida. 
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7.2 Perfil NACA 632-215. 

En este punto se presentan los resultados obtenidos para el perfil laminar NACA 632-215, con 

una curvatura del 1% y un espesor del 15%. 

 

 

Figura 7.7. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 632-215 a número de Reynolds de 450×10
3
, 

distintos desplazamientos negativos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

En la Figura 7.7 se muestra la distribución de Cp sobre el extradós del perfil para el mayor 

número de Reynolds estudiado, Re = 450×10
3
, para el perfil original y para varios 

desplazamientos negativos. Estas distribuciones de presión corresponden a ángulos de ataque 

cercanos al ángulo de ataque de entrada en pérdida. 

En estas gráficas se puede apreciar para el perfil nominal una burbuja corta que estalla y se 

convierte en larga junto con desprendimiento por borde de salida, lo cual da lugar una pérdida 

del tipo IIIb. Para los demás desplazamientos se observa el desprendimiento de la corriente por 

el borde de salida según aumenta el ángulo de ataque, y a la vez también un aumento del pico de 

succión en el borde de ataque. Este tipo de entrada en pérdida por borde de salida es suave. Estos 

resultados son coherentes con los valores obtenidos en la balanza de fuerzas (Figura 5.38). 
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Figura 7.8. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 632-215 a número de Reynolds de 300×10
3
, 

distintos desplazamientos negativos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

Para un número de Reynolds intermedio de 300×10
3
, Figura 7.8,  se observa un comportamiento 

que es similar al del número de Reynolds anterior tanto para el perfil nominal como para el resto 

de los desplazamientos. 
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Figura 7.9. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 632-215 a número de Reynolds de 150×10
3
, 

distintos desplazamientos negativos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

Para el número de Reynolds de 150×10
3
 la distribución de presiones (Figura 7.9) muestra que 

para los tres desplazamientos aparece inicialmente una burbuja de recirculación (se aprecia la 

meseta tras el pico de succión que aparece cerca del borde de ataque seguido de una fuerte 

recuperación de la presión a continuación) que se va haciendo cada vez más corta y más cercana 

al borde de ataque según va aumentando el ángulo de ataque (el pico de succión también va 

creciendo) hasta que la burbuja laminar estalla y se vuelve a readherir aguas abajo formando una 

burbuja larga  a la vez que la capa límite se va desprendiendo por el borde de salida hasta que 

llega a alcanzar a la burbuja, momento en el cual se produce la pérdida. Siendo por tanto una 

pérdida del tipo IIIb. 
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Figura 7.10. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 632-215 a número de Reynolds de 450×10
3
, 

distintos desplazamientos positivos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

En la Figura 7.10 se muestra la distribución de Cp sobre el extradós del perfil para el mayor 

número de Reynolds estudiado, Re = 450×10
3
, para el perfil original y para varios 

desplazamientos positivos. Estas distribuciones de presión corresponden a ángulos de ataque 

cercanos al ángulo de ataque de entrada en pérdida. 

En estas gráficas se puede apreciar para el perfil nominal una burbuja corta que estalla y se 

convierte en larga junto con desprendimiento por borde de salida, lo cual da lugar una pérdida 

del tipo IIIb. Para los demás desplazamientos se observa el desprendimiento de la corriente por 

el borde de salida según aumenta el ángulo de ataque, y a la vez también un aumento del pico de 

succión en el borde de ataque. Este tipo de entrada en pérdida por borde de salida es suave. Estos 

resultados son coherentes con los valores obtenidos en la balanza de fuerzas. 
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Figura 7.11. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 632-215 a número de Reynolds de 300×10
3
, 

distintos desplazamientos positivos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

Para un número de Reynolds intermedio de 300×10
3
, Figura 7.11,  se observa un 

comportamiento que es similar al del número de Reynolds anterior tanto para el perfil nominal 

como para el resto de los desplazamientos, si bien ha este Reynolds se puede observar en todos 

los casos una pequeña burbuja laminar en las proximidades del borde de ataque que avanza hacia 

este según aumenta el ángulo de ataque. 
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Figura 7.12. Distribución de Cp sobre el extradós del Perfil NACA 632-215 a número de Reynolds de 150×10
3
, 

distintos desplazamientos positivos y ángulos de ataque próximos al ángulo de entrada en pérdida. 

 

Para el número de Reynolds de 150×10
3
 la distribución de presiones (Figura 7.12) muestra que 

para el desplazamiento más pequeño aparece inicialmente una burbuja de recirculación (se 

aprecia la meseta tras el pico de succión que aparece cerca del borde de ataque seguido de una 

fuerte recuperación de la presión a continuación) que se va haciendo cada vez más corta y más 

cercana al borde de ataque según va aumentando el ángulo de ataque (el pico de succión también 

va creciendo) hasta que la burbuja laminar estalla y se vuelve a readherir aguas abajo formando 

una burbuja larga de tal manera que la sustentación aumenta de forma apreciable en ese 

momento, a partir de ese ángulo la capa límite se va desprendiendo por el borde de salida hasta 

que llega a alcanzar a la burbuja, momento en el cual se produce la pérdida. Siendo por tanto una 

pérdida del tipo IIId. Para los otros desplazamientos se observa una pequeña burbuja de borde de 

ataque y un desprendimiento gradual de la corriente por el borde de salida, similar a como 

ocurría en el Reynolds anterior. 
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8 ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LOS PERFILES ANALIZADOS. 

En este capítulo se realiza un estudio comparativo de las características aerodinámicas de los 

distintos perfiles ensayados. 

Primero se hace una comparación de las características aerodinámicas para los perfiles nominales 

en función de los números de Reynolds estudiados. A continuación se muestra una comparación 

desde distintos puntos de vista de la influencia que tiene sobre las características aerodinámicas 

de los perfiles el hecho de que exista un desplazamiento del extradós sobre el intradós en los 

mismos tanto de valor negativo como positivo. 

Finalmente se elige un criterio para la aceptación de las piezas fabricadas con perfiles que 

presenten este efecto en su proceso de fabricación. 

8.1 Comportamiento de los perfiles nominales con el número de Reynolds. 

En cuanto al coeficiente de sustentación máximo se puede observar (Figura 8.1) que, dentro del 

intervalo del numero de Reynolds estudiado, aumenta en todos los casos con el número de 

Reynolds, si bien lo hace de distinta forma en los perfiles simétricos que en los que tienen 

curvatura.  

En los perfiles simétricos el aumento que se produce de este coeficiente con el número de 

Reynolds es más acusado y menos uniforme que el mostrado por los perfiles con curvatura. Los 

mayores valores de sustentación máxima de entre los perfiles simétricos los da el perfil NACA 

0018 seguido del NACA 632-215 y del NACA 0012 que presentan valores muy parecidos. Esto 

sugiere que para perfiles simétricos en este intervalo de número de Reynolds un mayor espesor 

máximo del perfil da lugar a un mayor coeficiente de sustentación máximo, y el aumento de este 

con el Reynolds parece ser mayor si el espesor máximo del perfil también es mayor. 

En los perfiles con curvatura se aprecia un mayor coeficiente de sustentación máximo, en todos 

los casos, que el mostrado por los perfiles simétricos. Para estos perfiles se observa un aumento 

gradual de la sustentación máxima con el número de Reynolds. Los mayores valores de 

sustentación máxima para los perfiles con curvatura los da el perfil NACA 4412 seguido del 

NACA 2412 y del NACA 632-215. Para perfiles con curvatura, en este intervalo de número de 

Reynolds, una mayor curvatura máxima del perfil da lugar a un mayor coeficiente de 

sustentación máximo, pero el aumento de este con el Reynolds es  mayor si la curvatura máxima 

del perfil es menor. 

Respecto al coeficiente de resistencia mínimo, en todos los casos disminuye con el número de 

Reynolds de manera bastante lineal. Los perfiles que presentan un menor valor de este 

coeficiente son los perfiles con menor espesor y curvatura, siendo el que muestra un mayor valor 

de resistencia mínima el perfil con mayor curvatura máxima, es decir, el NACA 4412. Desde el 

punto de vista de la tasa de variación de la resistencia mínima con el Reynolds, los resultados 

sugieren que los perfiles simétricos en general presentan una mayor reducción de este coeficiente 
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con el número de Reynolds, mientras que los perfiles con curvatura presentan una menor 

reducción de la resistencia mínima. 

En cuanto a la eficiencia aerodinámica máxima, aumenta en todos los casos con el número de 

Reynolds de forma casi lineal, siendo su valor mayor para los perfiles con curvatura. El perfil 

con una eficiencia máxima es el NACA 632-215, seguido del NACA 4412 y del NACA 2412. 

Para los perfiles simétricos el que presenta mayor eficiencia es el NACA 0012, seguido del 

NACA 632-015 y del NACA 0018 que es el perfil con menor eficiencia máxima de los 

ensayados. El incremento medio de eficiencia máxima entre los dos perfiles extremos es del 

orden del 40%.  En cuanto al aumento de la eficiencia con el número de Reynolds en este caso 

no se observa un claro patrón de comportamiento para todos los perfiles, pero si destaca que el 

perfil con un mayor aumento es el de mayor curvatura (NACA 4412) y los de menor aumento 

son los dos perfiles laminares.  

En la Figura 8.2 se muestra el comportamiento de otras características aerodinámicas estudiadas 

en estos perfiles en función del número de Reynolds. En cuanto al coeficiente de momento 

respecto al centro aerodinámico se aprecia que este no está afectado en general por el número de 

Reynolds y su valor, como es lógico,  es más negativo según aumenta la curvatura máxima de los 

perfiles. La posición del centro aerodinámico es similar para los perfiles simétricos e 

independiente del número de Reynolds y su valor se sitúa en el 25% de la cuerda. Sin embargo 

para el resto de perfiles la posición del centro aerodinámico tiende a un valor mayor, en torno al 

27% de la cuerda según aumenta el Reynolds. 

El ángulo de ataque al que se alcanza el valor máximo de la sustentación en general aumenta con 

el número de Reynolds para todos los perfiles salvo para el NACA 632-015 en que disminuye 

ligeramente, el valor más alto corresponde al perfil NACA 4412 y el menor al perfil NACA 

0012. 

En cuanto al ángulo de ataque de eficiencia máxima se observa que es independiente del número 

de Reynolds, siendo mayor para el perfil NACA 0018 seguido del NACA 4412, el resto de los 

perfiles muestran valores muy parecidos. 
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Figura 8.1. Variación en los perfiles nominales de Clmáx, Cdmín ymáx con el número de Reynolds. 
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Figura 8.2. Variación en los perfiles originales de Cmca, xca, αClmáx y αmáx con el número de Reynolds. 
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8.2 Influencia del desplazamiento del extradós sobre el intradós sobre las características 

aerodinámicas de los perfiles estudiados. 

Para comparar el efecto que tiene el desplazamiento del extradós sobre el intradós en los perfiles 

estudiados, dentro del intervalo de números de Reynolds estudiado, se ha seguido el siguiente 

procedimiento. Para cada propiedad aerodinámica analizada en cada perfil, se ha obtenido el 

valor medio obtenido con los valores de esta propiedad para los cuatro números de Reynolds 

estudiados. De esta manera se obtiene un valor medio para cada perfil que permite comparar 

unos perfiles con otros desde el punto de vista de la influencia general que tiene el  

desplazamiento sobre las características aerodinámicas de los mismos. 

Por ejemplo, para el caso del coeficiente de sustentación máximo se calcula su valor medio con 

el número de Reynolds para un cierto desplazamiento δ, de la siguiente forma: 

         3 3 3 3Re 150 10 Re 250 10 Re 350 10 Re 450 10

1

4máx máx máx máx máxl l l l lC C C C C    
       

     
 

De la misma forma se ha calculado la variación en tanto por ciento de cada propiedad 

aerodinámica. A modo de ejemplo, para calcular el incremento medio con el número de 

Reynolds del coeficiente de sustentación máximo respecto del perfil original, para un cierto 

desplazamiento δ, se ha seguido la expresión: 

         3 3 3 3Re 150 10 Re 250 10 Re 350 10 Re 450 10

1

4máx máx máx máx máxl l l l lC C C C C    
       

          

 

Los resultados obtenidos de esta manera se presentan en la Figura 8.3 y en la Figura 8.4.  

El coeficiente de sustentación máximo tiene un comportamiento similar en todos los perfiles, con 

dos crestas (zonas con un claro aumento del coeficiente respecto al perfil nominal) para valores 

pequeños del desplazamiento. En concreto para δ = 0.0025 y  δ = -0.005 el incremento de la 

sustentación máxima llega al 8% para el valor negativo y al 14% para el positivo en el caso del 

perfil NACA 0012. Para el resto de perfiles el aumento no es tan acusado, incluso llega a ser 

negativo para el perfil NACA 0018, pero los valores máximos siempre se dan para estos 

desplazamientos. También se observa que para los valores negativos del desplazamiento apenas 

cae la sustentación máxima (salvo para el perfil NACA 0018), mientras que para los positivos la 

caída es en general mayor, llegando a valores mayores del 20% en los desplazamientos mayores 

para los perfiles con mayor espesor y con mayor curvatura máxima, es decir, para el NACA 

0018 y NACA 4412. 

En cualquier caso, los perfiles con curvatura siempre tienen un coeficiente de sustentación 

máximo medio superior al de los perfiles simétricos, y mayor cuanto mayor es la curvatura de 

estos. 

En cuanto al coeficiente de resistencia mínima, el comportamiento es similar para todos los 

perfiles, en todos ellos aumenta con el desplazamiento, tanto negativo como positivo. El perfil 

con mayor resistencia mínima para todos los desplazamientos es el NACA 4412, seguido del 
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NACA 0012 y del NACA 632-215,  y el que menos el NACA 0012. El incremento del 

coeficiente de resistencia mínimo en general es ligeramente menor para los desplazamientos 

negativos, salvo para el perfil NACA 632-215. Respecto a la eficiencia aerodinámica máxima, de 

nuevo el comportamiento es similar para todos los perfiles, disminuye según aumenta el 

desplazamiento. En general la eficiencia aerodinámica máxima cae más para el caso de los 

desplazamientos positivos, salvo para el perfil NACA 632-215 que se comporta inversamente, 

llegando a perder un 25% de eficiencia para el mayor desplazamiento negativo. Para el resto de 

perfiles con desplazamiento negativo la eficiencia máxima no cae más allá de un 13%.  

En cuanto al coeficiente de momento respecto al centro aerodinámico, se observa que este 

parámetro no se ve afectado apreciablemente por el desplazamiento, especialmente para los 

perfiles simétricos, en los que como ya se mostró la aparición de curvatura debido al 

desplazamientos realmente no influye sobre la aerodinámica del perfil. En los perfiles con 

curvatura se podría decir que los desplazamientos positivos hacen que este coeficiente se haga 

ligeramente más negativo.  

La posición del centro aerodinámico tampoco muestra una clara dependencia general del valor 

del desplazamiento, manteniéndose en valores próximos al 25% de la cuerda del perfil, 

tendiendo a valores ligeramente mayores, del orden del 27% para los desplazamientos positivos. 

El ángulo de ataque de sustentación máxima muestra un comportamiento similar al del 

coeficiente de sustentación máximo, en el gráfico de incremento respecto a los perfiles 

nominales se pueden apreciar dos crestas para los desplazamientos más pequeños, tanto 

negativos  como positivos. 

Finalmente, el ángulo de ataque de eficiencia máxima no muestra una clara dependencia con los 

desplazamientos, las variaciones en grados están prácticamente dentro del intervalo de 

incertidumbre en la mayoría de los perfiles. 
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Figura 8.3. Variación media con el Reynolds de Clmáx, Cdmín y máx en función del desplazamiento, para todos los 

perfiles estudiados. 
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Figura 8.4. Variación media con el Reynolds de Cmca, xca, αClmáx y αmáx  en función del desplazamiento, para todos 

los perfiles estudiados. 
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8.3 Influencia del número de Reynolds sobre las características aerodinámicas de los 

perfiles afectados por desplazamientos del extradós sobre el intradós. 

En este apartado se analiza la influencia del número de Reynolds sobre las principales 

características aerodinámicas de los perfiles cuando se encuentran afectados por desplazamientos 

del extradós sobre el intradós.   

Para comparar el efecto que tiene el número de Reynolds, dentro del intervalo de números de 

Reynolds estudiado, se ha seguido el siguiente procedimiento. Para cada propiedad aerodinámica 

analizada en cada perfil, se ha obtenido el valor medio obtenido con los valores de esta 

propiedad para los seis desplazamientos ensayados. De esta manera se obtiene un valor medio 

para cada perfil que nos permitirá comparar unos perfiles con otros desde el punto de vista de la 

influencia general que tiene el  número de Reynolds sobre las características aerodinámicas de 

los mismos. 

Por ejemplo, para el caso del coeficiente de sustentación máximo se calcula su valor medio con 

los desplazamientos δ  para un cierto número de Reynolds, de la siguiente forma: 

       

     

0.0025 0.005 0.0075

0.01 0.015 0.02

1
Re Re Re Re

6

Re Re Re

máx máx máx máx

máx máx máx

l l l l

l l l

C C C C

C C C

  

  

  

  

   

   

 

 

De la misma forma se ha calculado la variación en tanto por ciento de cada propiedad 

aerodinámica. A modo de ejemplo, para calcular el incremento medio con el desplazamiento δ 

del coeficiente de sustentación máximo respecto del perfil original, para un cierto número de 

Reynolds, se ha seguido la expresión: 

 
       

     

0.0025 0.005 0.0075

0.01 0.015 0.02

1
Re Re Re Re

6

Re Re Re

máx máx máx máx

máx máx máx

l l l l

l l l

C C C C

C C C

  

  

  

  

       

     

 

 

Los resultados obtenidos de esta manera se presentan en la Figura 8.5. 

Al representar los resultados de esta manera se observa que, en general, el incremento de la 

sustentación máxima media con los desplazamientos cambia ligeramente con el valor del número 

de Reynolds, estando este incremento por debajo del ±8% en todos los casos. Los perfiles más 

afectados por el aumento del número de Reynolds son el perfil NACA 0012, que presenta el 

mayor incremento y el NACA 0018 que presenta la mayor disminución. El perfil NACA 4412 

apenas se ve afectado y el resto de perfiles los hacen en menos de un 5%. 

En cuanto a la eficiencia aerodinámica máxima se aprecia que para todos los perfiles esta 

aumenta con el número de Reynolds. Los perfiles que presentan a todos los Reynolds una mayor 
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eficiencia aerodinámica máxima son aquellos que tienen la mayor curvatura, es decir, el perfil 

NACA 4412, el NACA 2412 y el NACA 632-215 por este orden. El perfil con menos eficiencia 

máxima para todos los Reynolds es el NACA 0018, presentando los otros dos perfiles simétricos 

valores intermedios de eficiencia máxima. Respecto al incremento de eficiencia máxima, de 

nuevo el perfil que presenta un mayor incremento con el número de Reynolds es el NACA 4412 

con un 23% seguido del NACA 0012 con un 19%, y los que menos incremento presentan son los 

dos perfiles laminares que sólo alcanzan el 12%. 

El coeficiente de resistencia mínima disminuye con el número de Reynolds de forma similar para 

todos los perfiles. Siendo el perfil NACA 4412 el que presenta un mayor valor medio con el 

desplazamiento de la resistencia mínima y el que menos el perfil NACA 0012. 

En cuanto al coeficiente de momento respecto al centro aerodinámico, ningún perfil se ve 

influenciado en sus valores medios por el número de Reynolds, siendo próximo a cero para los 

perfiles simétricos y más negativo según la curvatura máxima para el resto de perfiles. 
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Figura 8.5. Variación media con el desplazamiento de Clmáx, máx, Cdmín y Cmca en los perfiles estudiados en función 

del número de Reynolds. 
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9 CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL DESPLAZAMIENTO DEL EXTRADÓS 

SOBRE EL INTRADÓS EN LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS 

AERODINÁMICOS. 

En las Figura 9.1 a Figura 9.6 se ha representado la disminución del coeficiente de sustentación 

máximo así como de la eficiencia aerodinámica máxima para todos los perfiles objeto de estudio. 

Estos valores se han representado en función del desplazamiento δ para cada número de 

Reynolds ensayado y además se muestra una gráfica adicional del valor medio con el Reynolds 

en función de los desplazamientos, tanto para el coeficiente de sustentación máximo como para 

la eficiencia aerodinámica máxima.   

En todas estas gráficas se representan los dos límites de aceptación elegidos, que son del 5% y 

del 10%  para ambos coeficientes. 

En la Tabla 9.1 se han resumido los valores máximos del desplazamiento, tanto negativos como 

positivos, a los números de Reynolds ensayados que puede tener un elemento aerodinámico 

fabricado con los perfiles estudiados según que el límite de aceptación sea de una disminución 

del 5% o del 10% respecto al perfil nominal, tanto para el coeficiente de sustentación máximo 

como para la eficiencia aerodinámica máxima.  El significado de las casillas de la tabla que se 

muestran en blanco es que ninguno de los desplazamientos estudiados produce una disminución 

de las características aerodinámicas mencionadas. Estos valores se han obtenido a partir de los 

resultados mostrados en las Figura 9.1 a Figura 9.6. 

A la vista de la Tabla 9.1, es difícil establecer un criterio general de aceptación, pues cada perfil 

ofrece unos resultados que en general difieren del resto de perfiles e incluso para el mismo perfil 

también difieren para cada número de Reynolds.  

Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de los dispositivos aerodinámicos funcionan en 

un intervalo amplio de velocidades y por tanto de número de Reynolds, se pueden elegir los 

valores medios promediados con el número de Reynolds para obtener unas curvas de tendencia 

que permita hacer un cálculo continuo para cada perfil de los incrementos de sustentación y 

eficiencia aerodinámica máxima que se obtendrían para un valor determinado del 

desplazamiento. Estas curvas de tendencia se muestran en las Figura 9.7 y Figura 9.8. 

Las expresiones algebraicas para calcular los incrementos de sustentación y eficiencia 

aerodinámica máxima obtenida a partir de las curvas de tendencia y dentro del intervalo de 

desplazamientos estudiados, se exponen a continuación para cada uno de los perfiles objeto de 

estudio. 
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NACA 0012 

Incremento de  Cl máximo (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<-0.5 Clmax = 0.0629 δ 3
 + 0.2976 δ 2

 + 0.4699 δ + 0.2437 

 
-0.5<δ<0.25 Clmax = 1.1159 δ 3

 + 1.4273 δ 2
 + 0.2871 δ 

 
0.25<δ<2 Clmax = 0.023 δ 4

 - 0.116 δ 3
 + 0.2769 δ 2

 - 0.4483 δ + 0.2734 

 

Incremento de  eficiencia máxima (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<0 max = 0.0555 δ 3 + 0.203 δ 2 + 0.2557 δ - 0.0031 

0<δ<2 max = 0.044 δ 2
 - 0.189 δ 

   

NACA 0018 

Incremento de  Cl máximo (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<-0.25 Clmax = 0.0222 δ 3
 + 0.1581 δ 2

 + 0.3286 δ + 0.0807 

 
-0.25<δ<0.25 Clmax = 0.4779 δ 2

 + 0.1195 δ 

 
0.25<δ<2 Clmax = 0.4719 δ 4

 +2.3315 δ 3
 -3.7089 δ 2

 – 1.8635 δ -0.2112 

 

Incremento de  eficiencia máxima (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<0 max = 0.0364 δ 3 + 0.0946 δ 2 + 0.087 δ +0.0038 

0<δ<2 max = 0.0289 δ 2
 - 0.1636 δ 

   

NACA 2412 

Incremento de  Cl máximo (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<-0.25 Clmax = 0.1518 δ 4
- 0.7588 δ 3

 -1.263 δ -0.756 δ -0.1208 

 
-0.25<δ<0.25 Clmax = 0.407 δ 2

 + 0.1017 δ 

 
0.25<δ<2 Clmax = 0.0744 δ 3

 +0.3251 δ 2
 -0.4482 δ +0.1548 
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Incremento de  eficiencia máxima (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<0 max = 0.6558 δ 3 + 0.2371 δ 2 + 0.2761 δ -0.0052 

0<δ<2 max = 0.0019 δ 3
 +0.0202 δ δ 

   

NACA 4412 

Incremento de  Cl máximo (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<-0.5 Clmax =  0.0765 δ 
3
 + 0.3721 δ 

2
 + 0.5721 δ + 0.2637 

 
-0.5<δ<0.25 Clmax = 0.5987 δ 2

 + 0.1702 δ 

 
0.25<δ<2 Clmax = -0.2628 δ 4

 + 1.2675 δ 3
 - 1.9622 δ 2

 + 0.8858 δ - 0.0341 

 

Incremento de  eficiencia máxima (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<0 max = -0.0835 δ 4
 - 0.3212 δ 3

 - 0.3875 δ 2
 - 0.1039 δ - 0.0013 

0<δ<2 max = -0.0096 δ 3
 + 0.0447 δ 2

 - 0.1196 δ 

   

NACA 632-015 

Incremento de  Cl máximo (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<-0.5 Clmax = 0.0456 δ 3
 + 0.195 δ 2

 + 0.2564 δ + 0.1264 

 
-0.5<δ<0.5 Clmax =-0.2621 δ 3

 + 0.265 δ 2
 + 0.1166 δ + 0.0051 

 
0.5<δ<2 Clmax =-0.1227 δ 3

 + 0.6303 δ 2
 - 1.0094 δ + 0.4646 

 

Incremento de  eficiencia máxima (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<0 max = 0.054 δ 3
 + 0.1808 δ 2

 + 0.2017 δ + 0.0052 

0<δ<2 max = 0.0316 δ 3
 - 0.1149 δ 2

 + 0.0358 δ 
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NACA 632-215 

Incremento de  Cl máximo (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<-0.25 Clmax = -0.0273 δ 3
 - 0.0825 δ 2

 - 0.0488 δ - 0.0032 

 
-0.25<δ<0.25 Clmax = 0.4374 δ 2

 + 0.1093 δ 

 
0.25<δ<2 Clmax = -0.0024 δ 3

 - 0.0039 δ 2
 - 0.0218 δ + 0.0608 

 

Incremento de  eficiencia máxima (en tanto por uno) en función del desplazamiento δ [%]: 

-2<δ<0 max = 0.2114δ 6
 + 1.4419δ 5

 + 3.8307δ 4
 + 5.0406δ 3

 + 3.475δ 2
 + 1.247δ - 3e-9 

0<δ<2 max = 0.0755 δ 4
 - 0.3807 δ 3

 + 0.6589 δ 2
 - 0.512 δ 
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Figura 9.1. Variación del coeficiente de sustentación máximo y de la eficiencia aerodinámica máxima del perfil 

NACA 0012 en función del número de Reynolds para los distintos desplazamientos analizados. Los 

límites de disminución admisible, 5% y 10% se han representado en trazo discontinuo.  
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Figura 9.2. Variación del coeficiente de sustentación máximo y de la eficiencia aerodinámica máxima del perfil 

NACA 0018 en función del número de Reynolds para los distintos desplazamientos analizados. Los 

límites de disminución admisible, 5% y 10% se han representado en trazo discontinuo 
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Figura 9.3. Variación del coeficiente de sustentación máximo y de la eficiencia aerodinámica máxima del perfil 

NACA 2412 en función del número de Reynolds para los distintos desplazamientos analizados. Los 

límites de disminución admisible, 5% y 10% se han representado en trazo discontinuo. 
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Figura 9.4. Variación del coeficiente de sustentación máximo y de la eficiencia aerodinámica máxima del perfil 

NACA 4412 en función del número de Reynolds para los distintos desplazamientos analizados. Los 

límites de disminución admisible, 5% y 10% se han representado en trazo discontinuo. 
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Figura 9.5. Variación del coeficiente de sustentación máximo y de la eficiencia aerodinámica máxima del perfil 

NACA 632-015 en función del número de Reynolds para los distintos desplazamientos analizados. Los 

límites de disminución admisible, 5% y 10% se han representado en trazo discontinuo. 
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Figura 9.6. Variación del coeficiente de sustentación máximo y de la eficiencia aerodinámica máxima del perfil 

NACA 632-215 en función del número de Reynolds para los distintos desplazamientos analizados. Los 

límites de disminución admisible, 5% y 10% se han representado en trazo discontinuo. 
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 Tabla 9.1 Desplazamientos δ admisibles para el límite de aceptación de un 5% o un 10% en la reducción del 

coeficiente de sustentación máximo y de la eficiencia aerodinámica máxima. 

 

 

Número de Reynolds

450×10
3

Perfil (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

NACA 0012 0.75% 0.60% 1.00% 0.25% 0.65% 1.00% 0.65%

NACA 63(2)-015 0.60% 1% 0.60% 1.60% 2.00%

NACA 0018 0.20% 0.50% 0.35% 0.50% 1.40% 0.40% 2.00% 0.75%

NACA 63(2)-215 0.75% 0.40% 0.10% 0.20% 0.20% 0.50%

NACA 2412 0.75% 0.50% 0.75% 0.35% 0.75% 2.00% 1.00%

NACA 4412 1.50% 0.60% 0.75% 1.00% 1.00% 2.00% 1.75%

Número de Reynolds

350×10
3

Perfil (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

NACA 0012 1.50% 0.12% 0.20% 1.20% 0.65%

NACA 63(2)-015 0.80% 1.00% 0.20% 0.65% 1.50% 1.00%

NACA 0018 0.40% 0.60% 0.50% 0.65% 0.80% 0.35% 2.00% 0.75%

NACA 63(2)-215 0.10% 0.10% 0.15% 0.20%

NACA 2412 1.00% 0.70% 0.15% 0.25% 1.00% 0.75%

NACA 4412 0.85% 0.90% 1.40% 0.25% 2.00% 1.25%

Número de Reynolds

250×10
3

Perfil (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

NACA 0012 - 0.25% 0.12% 0.50% 0.25%

NACA 63(2)-015 1.20% 0.75% 2.00% 1.00%

NACA 0018 0.75% 0.65% 1.00% 0.80% 0.75% 0.25% 2.00% 0.75%

NACA 63(2)-215 0.10% 0.10% 0.20% 0.35%

NACA 2412 0.80% 0.15% 0.25% 0.25% 0.80%

NACA 4412 0.80% 1.00% 0.75% 0.60% 1.25% 1.25%

Número de Reynolds

150×10
3

Perfil (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

NACA 0012 0.20% 0.12% 0.50% 0.25%

NACA 63(2)-015 0.30% 1.00% 0.50% 1.50%

NACA 0018 1.00% 1.25% 0.75% 0.30% 1.50% 0.65%

NACA 63(2)-215 0.10% 0.10% 0.15% 0.25%

NACA 2412 0.20% 0.20% 0.75% 0.60%

NACA 4412 1.20% 1.50% 0.75% 0.60% 1.25% 1.25%

Número de Reynolds

Valor medio

Perfil (-) (+) (-) (+) (-) (+) (-) (+)

NACA 0012 - 1.50% 0.20% 0.20% 0.75% 0.60%

NACA 63(2)-015 0.50% 1.00% 2.00% 1.50%

NACA 0018 0.60% 0.75% 0.75% 0.85% 1.00% 0.30% 2.00% 0.75%

NACA 63(2)-215 0.10% 0.10% 0.15% 0.25%

NACA 2412 0.20% 0.25% 0.75% 0.80%

NACA 4412 0.75% 1.00% 1.00% 0.50% 2.00% 1.25%

Desplazamiento Desplazamiento

Límite 10%

Desplazamiento Desplazamiento

Criterio de aceptación para eficiencia máxima

Límite 5% Límite 10%

Límite 5% Límite 10%

Desplazamiento Desplazamiento

Criterio de aceptación para eficiencia máxima

Límite 5% Límite 10%

Límite 5% Límite 10%

Desplazamiento Desplazamiento

Criterio de aceptación para eficiencia máxima

Límite 5% Límite 10%

Desplazamiento Desplazamiento

Criterio de aceptación para eficiencia máxima

Criterio de aceptación para C l  máximo

Desplazamiento Desplazamiento

Criterio de aceptación para eficiencia máxima

Límite 5%

Desplazamiento Desplazamiento

Criterio de aceptación para C l  máximo

Límite 5% Límite 10%

Desplazamiento Desplazamiento

Límite 5% Límite 10%

Desplazamiento Desplazamiento

Criterio de aceptación para C l  máximo

Límite 5% Límite 10%

Desplazamiento Desplazamiento

Criterio de aceptación para C l  máximo

Límite 5% Límite 10%

Criterio de aceptación para C l  máximo
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Figura 9.7. Curvas de tendencia para la variación del coeficiente de sustentación máximo y de la eficiencia 

aerodinámica máxima promediados con el número de Reynolds para los distintos desplazamientos 

analizados. Los límites de disminución admisible, 5% y 10% se han representado en trazo discontinuo. 
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Figura 9.8. Curvas de tendencia para la variación del coeficiente de sustentación máximo y de la eficiencia 

aerodinámica máxima promediados con el número de Reynolds para los distintos desplazamientos 

analizados. Los límites de disminución admisible, 5% y 10% se han representado en trazo discontinuo. 
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10 CONCLUSIONES. 

De los resultados obtenidos en los ensayos de los perfiles nominales se obtiene un 

comportamiento coherente con lo esperado. En el intervalo de números de Reynolds estudiado, 

que corresponde a valores bajos de éste, se observa que al aumentar el número de Reynolds el 

coeficiente de sustentación máximo aumenta, el coeficiente de resistencia mínimo disminuye y la 

eficiencia aerodinámica máxima aumenta. Este comportamiento es común a todos los perfiles 

ensayados. 

En cuanto al objeto principal de este trabajo, los defectos o imperfecciones en el borde de ataque 

que aparecen por el desplazamiento del extradós del perfil respecto al intradós, y que puede 

suceder en determinados procesos de fabricación de elementos aerodinámicos, produce 

importantes alteraciones en las características aerodinámicas del perfil. 

De estas alteraciones, la más perjudicial para las prestaciones de los dispositivos que incorporen 

elementos aerodinámicos con estos defectos, es la disminución que se produce en su eficiencia 

aerodinámica máxima.  La disminución de esta característica, respecto al perfil nominal y 

promediada con el número de Reynolds, es más acusada para los desplazamiento que se han 

llamado positivos, en los cuales se llega a caídas medias del orden del 20% para el 

desplazamiento máximo estudiado del 2% de la cuerda del perfil. Para los desplazamientos 

negativos, en general, la caída media es menor, del orden del 12% para el mayor desplazamiento 

del -2%.  

Sin embargo, para desplazamientos pequeños, tanto negativos como positivos, es decir del orden 

de  ±0.25%, la pérdida de eficiencia aerodinámica máxima en general es menor del 5%, salvo 

para el perfil NACA 632-215 que experimenta una caída mayor. 

En cuanto a la sustentación máxima, si bien se ve muy afectada por el defecto estudiado, su 

comportamiento en muchos casos no es tan negativo como ocurre con la eficiencia 

aerodinámica. En general se observa que para el caso de desplazamientos negativos, la 

sustentación máxima no llega apenas a disminuir respecto al perfil nominal, mientras que para 

los desplazamientos positivos el comportamiento es más dependiente del perfil en particular. En 

este último caso, en general la caída media de sustentación máxima para el mayor 

desplazamiento del 2% está por debajo del 5%. Solo en dos perfiles, el de mayor espesor y el de 

mayor curvatura, la disminución de la sustentación máxima llega a valores del 20%. 

Pero de nuevo, para desplazamientos pequeños, del orden de ±0.5%, el comportamiento de la 

sustentación máxima resulta ser favorable, pues en todos los casos se aprecia un importante 

aumento de esta característica aerodinámica. Para todos los perfiles se observa un aumento del 

coeficiente de sustentación máximo, que siempre es mayor para los desplazamientos positivos, 

llegándose a incrementos medios del orden del 10% en todos ellos, y que para el perfil NACA 

0012 alcanza el valor del 20%. 
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En cuanto a otras características aerodinámicas también analizadas, se observa que el coeficiente 

de momento respecto al centro aerodinámico, así como la posición de este, se ven muy poco 

afectadas por los defectos de borde de ataque y por el número de Reynolds. Lo mismo ocurre 

con el ángulo de ataque de eficiencia máxima, aunque no así para el de sustentación máxima en 

el que se observan variaciones apreciables debidas a que los defectos de borde de ataque 

producen que los perfiles tengan en general distinta forma de entrar en pérdida. 

También es reseñable que, en general, el desplazamiento del extradós sobre el intradós produce 

distintos resultados para cada número de Reynolds, en particular el coeficiente de sustentación 

máxima presenta un comportamiento bastante dependiente de este parámetro. 

En los perfiles analizados, el defecto de borde de ataque estudiado afecta de forma similar, de 

media, en la disminución de la eficiencia aerodinámica máxima a los perfiles NACA de 4 cifras 

y a los perfiles laminares, mientras que en el aumento de la sustentación máxima parece que 

afecta ligeramente menos a los perfiles laminares. Si bien la influencia del defecto de borde de 

ataque depende mucho del perfil en el que se produce, presentando una variación apreciable de 

unos a otros. 
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11 TRABAJOS FUTUROS. 

A consecuencia de los resultados obtenidos, en particular en lo que se refiere al aumento de la 

sustentación máxima, producto de tener un defecto en el borde de ataque de los perfiles como el 

estudiado, se propone investigar la utilización de pequeños elementos de formas triangulares 

situados  justo en el borde de ataque de los perfiles y de tamaño, en cuerda, similares a los 

defectos estudiados, es decir, menores del 2%.  

Con estos elementos se espera tener incrementos de sustentación apreciables sin tener apenas 

penalización en la eficiencia aerodinámica. 
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