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RESUMEN 

La investigación del flujo aerodinámico sobre helipuertos embarcados se encuentra 

estrechamente relacionada con la operación segura de las aeronaves, pues las 

condiciones del flujo que tiene lugar en ese entorno pueden exceder los límites para los 

que están certificadas dichas aeronaves. 

 

El ambiente aerodinámico en las inmediaciones de un barco es altamente complejo y se 

encuentra influenciado por gran número de factores (chimeneas, antenas, mástiles, etc.)  

relacionados con la configuración específica del propio barco. 

 

El flujo objeto de investigación corresponde a la estela que se desarrolla sobre la 

cubierta de vuelo de una fragata, el cual está fuertemente influenciado por la 

superestructura de la misma, y que cualitativamente es similar al flujo que tiene lugar 

entre edificios altos o helipuertos situados en áreas urbanas, pues comprende estructuras 

tipo caja, con bordes afilados, que generan flujos tridimensionales altamente 

turbulentos. 

 

En esta Tesis se aborda el estudio del problema desde el punto de vista experimental, 

mediante simulación en túnel aerodinámico y medida de las variables del campo fluido 

sobre maquetas de fragatas a escala reducida. Las herramientas empleadas para tal 

cometido, han sido técnicas experimentales, tales como la visualización del flujo, la 

velocimetría láser por imágenes de partículas, la anemometría láser Doppler y los 

scanners electrónicos de presión, que han permitido investigar el flujo problema con 

objeto de obtener información, y adquirir así, un conocimiento más profundo de dicho 

flujo. La explotación de este conocimiento, ha dado lugar al diseño de una nueva 

solución, basada en la modificación de geometría básica de la fragata, por medio del 
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 vi

cambio de la curvatura del techo del hangar, permitiendo suavizar el escalón 

descendente que se produce aguas abajo del mismo.  

 

Las geometrías modificadas han sido ensayada en túnel mediante la misma metodología 

empleada para la fragata original, de modo que, ha podido establecerse un análisis 

comparativo, para valorar la efectividad de la solución propuesta, el cual ha mostrado 

resultados satisfactorios, retirando el flujo adverso de la zona de operación de 

helicópteros y desplazándolo hacia el hangar, donde resulta menos peligroso, de modo 

que se reduce la carga del piloto y los riesgos de accidente durante las operaciones a 

bordo de embarcaciones. 
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ABSTRACT  

 
The investigation of aerodynamic flow above the ship’s heliports is directly related to 

the aircraft safe operation, because the environment flow conditions may exceed the 

aircraft certification limits. 

 

Aerodynamic ship’s environment is highly complex and it is influenced by a large 

number of factors (stacks, antennae, masts, …) related to each specific ship 

configuration. 

 

The flow under investigation occurs into the wake produced above the flight deck of a 

frigate, that is strongly influenced by the superstructure. This flow is similar to one 

produced around tall buildings or heliports located in urban areas, thus in both of them, 

the air is flowing around sharp-edges box-like structures, producing three-dimensional 

and highly turbulent flows. 

 

 This Thesis studies the problem from an experimental point of view, by means of wind 

tunnel simulations and measurements of the flow field around reduced scale frigates 

models. Tools used in this work are the experimental techniques, as flow visualization, 

particle image velocimetry, laser Doppler anemometry and pressure electronic scanners. 

These techniques provide information about the flow in order to obtain a more complete 

insight of this kind of flows. The exploitation of this insight is used for the design of a 

new flow control concept, based on the modification of the basic frigate geometry. This 

new design consists in the hangar roof curvature modification that produces a 

smoothing of the descendent step located downstream the hangar. 

 

Modified geometries are tested in wind tunnel by means of the same methodology as 

the original frigate, thus a comparative analysis is established in order to perform an 
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assessment of effectiveness. This analysis has shown good results in displacing the 

adverse flow from the helicopter operation path to the nearest hangar region, reducing 

the pilot load and the accident risks during on board operations. 
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1 INTRODUCCIÓN 

La investigación experimental del flujo aerodinámico sobre helipuertos embarcados 

engloba el estudio de diversos aspectos relacionados con la operación segura de 

aeronaves a bordo de embarcaciones tipo fragata, entre los que cabe destacar el  flujo 

aerodinámico que tiene lugar en la estela cercana del barco, como componente principal 

del denominado problema de la Entrefase Dinámica del entorno barco-helicóptero 

(Dynamic Interface), todo lo cual, se estudia con objeto de desarrollar cartas de viento y 

procedimientos de guiado para operación segura de helicópteros a bordo de barcos, que 

permitan determinar las SHOL (Ship Helicopter Operational Limitations). 

 

El contenido de esta Tesis recoge una pequeña parte del trabajo realizado por el autor 

durante los últimos seis años en proyectos dedicados al estudio de aspectos relacionados 

con helipuertos embarcados. Algunos de ellos, desarrollados en el Instituto Nacional de 

Técnica Aeroespacial (INTA) y otros, como la investigación de la solución propuesta al 

problema, desarrollado íntegramente en el Instituto Universitario “Ignacio Da Riva” 

(IDR) de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM).  

 

Cabe mencionar que, temas como el de la evaluación de los errores debidos al 

posicionado de los anemómetros del barco, la reducción de visibilidad sobre la cubierta 

de vuelo y el incremento de temperatura del flujo, debidos ambos, a los gases de la 

planta de propulsión, la valoración de la fiabilidad de las medidas obtenidas en las 

campañas a bordo de barcos o los efectos provocados por el movimiento del barco, son 

objeto de estudio actualmente por grupos internacionales de investigación en el seno de 

la rama científica de la OTAN, como es el caso del grupo STO AVT-217, entre los que 

se encuentra el autor. 
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1.1 Motivación 

La investigación experimental del flujo aerodinámico sobre helipuertos embarcados se 

encuentra motivada por la necesidad de operación segura de aeronaves, puesto que las 

condiciones del flujo que tiene lugar en ese entorno pueden exceder los límites de 

operación especificados en su Manual de Vuelo, de modo que las operaciones de 

helicópteros a bordo de barcos conllevan limitaciones adicionales a las especificadas 

por el fabricante (Fang & Booij, 2006). 

 

El flujo aerodinámico alrededor de un barco es altamente complejo y se encuentra 

influenciado por gran número de factores (chimeneas, antenas, mástiles, etc.) que 

inducen un flujo característico sobre el mismo (ver Figura 1). Dicho flujo discurre de 

modo que la estela del barco no sólo abarca la región cercana a su superestructura 

mediante los efectos de campo cercano, sino también a lo largo una distancia del orden 

de varias longitudes del propio barco, a través de los efectos de campo lejano (Lumsden, 

2003). 

 

 
 
 

Figura 1. Helicóptero durante el aterrizaje sobre u na fragata (Findlay & Ghee, 2006). 
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El flujo que se desarrolla en el helipuerto del barco situado en la popa del mismo, 

corresponde al flujo de campo cercano, de modo que, dicho flujo está fuertemente 

influenciado por la superestructura del barco. Cualitativamente, este flujo es similar al 

que tiene lugar entre edificios altos o helipuertos situados en áreas urbanas (Platt, 1998), 

pues comprende estructuras “tipo caja o bloque” con bordes afilados o aristas que 

generan flujos tridimensionales altamente turbulentos (Swales & Breeze, 1997). 

 

En comparación con los aterrizajes y despegues en tierra, los que se realizan en barco 

ocurren con vientos relativos sobre la cubierta de vuelo que pueden ser restrictivos 

según los requerimientos operacionales, forzando a la aeronave a aterrizar en 

condiciones no previstas, que están lejos de ser las ideales (Geyer y otros, 2003).  

 

Habitualmente, los aterrizajes de helicópteros en tierra se realizan en largas plataformas, 

planas y con espacios abiertos, todo lo cual conduce a un bajo nivel de turbulencia de 

viento atmosférico. En cambio, el entorno del barco tiene elementos como la 

superestructura que produce altos niveles de turbulencia en su estela, a lo que hay que 

añadir que la plataforma de aterrizaje no se encuentra fija. La interacción del entorno 

ambiental provocada por el viento real y estado de la mar (Sea State-SS) junto con el 

barco, crean el ambiente de operación del helicóptero (Geyer y otros, 2003). 

 

En cuanto al helicóptero se refiere, tanto en aterrizajes como en despegues en tierra el 

efecto suelo permite realizar estas operaciones con una reducción de la potencia 

requerida. En cambio, cuando el aterrizaje o despegue se produce sobre un barco puede 

requerir mayor par y potencia, incluso para bajos niveles de viento relativo y turbulencia 

(Geyer y otros, 2003). 

 

En conclusión, puede decirse que las operaciones de helicópteros están restringidas por 

las limitaciones especificadas en el Manual de Vuelo, donde aparte de las limitaciones 

de ingeniería (peso, centro de gravedad, velocidad de viento, potencia, etc.), se indican 

una serie de limitaciones operacionales, tales como, vuelo en condiciones atmosféricas 
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adversas (con hielo, viento cruzado, etc.) y para aterrizajes en pendiente, pero las 

operaciones de helicópteros sobre barcos, sin embargo, requieren procedimientos 

especiales los cuales conllevan limitaciones adicionales a las habituales para 

operaciones en tierra.  

 

En la Figura 2 se muestra uno de tales aterrizajes con resultado de accidente de la 

aeronave, como consecuencia de las condiciones adversas desfavorables presentes en la 

cubierta de vuelo en el momento del aterrizaje. 

 

 

 
 

Figura 2. Helicóptero volcado sobre un helipuerto e mbarcado. 
 

 

Hasta hace poco tiempo, los túneles han llevado todo el peso en el ensayo de este tipo 

de flujos (Findlay & Ghee, 2006), pero el aumento de la capacidad de cálculo 

automático ha permitido la entrada en escena de los Códigos Numéricos de Dinámica de 

Fluidos más conocidos como CFD’s (Computational Fluid Dynamics), los cuales, por sí 

solos, proporcionan resultados de dudosa fiabilidad debido a la alta complejidad del 

flujo, que requiere ensayar condiciones para las cuales los CFD’s nos son deseables 

(Findlay & Ghee, 2006), por lo que el problema debe abordarse con metodología 

experimental, de modo que, la adquisición de datos experimentales aportaría un mejor 
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conocimiento del fenómeno físico y proporcionaría una vía para la validación de 

modelos de CFD (Walker, 2000 y Czerwiec & Polsky, 2004). 

1.2 El entorno marino 

En el entorno marino, al comienzo de una tormenta el viento sopla sobre un mar en 

relativa calma, y la interacción entre el mar y el viento azota las olas de agua a gran 

altura, mientras aumenta la turbulencia del aire, de modo que finalmente se alcanza un 

estado de equilibrio entre las olas completamente desarrolladas y los perfiles de 

velocidad y turbulencia en el aire. En la Figura 3 se muestran los diversos procesos 

físicos del clima que tienen lugar en el mar, siendo de particular interés en este apartado 

los procesos asociados al viento (wind) que sopla sobre la superficie oceánica 

provocando el esfuerzo cortante (τ wind stress) que da lugar a la formación de olas 

(wave breaking). 

 

 
 

Figura 3. Fenómenos físicos del clima que tienen lu gar en el Océano  
(Tropea y otros, 2007). 
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El movimiento de las olas interacciona con el aire del mismo modo que si se tratase de 

una superficie de tierra con la misma rugosidad (como un desierto, por ejemplo), de 

manera que el viento que sopla sobre una superficie con una rugosidad de este tipo 

desarrolla un perfil de cortadura y puede dar elevados niveles de turbulencia (Platt, 

1998). 

 

En cuanto a las causas de formación de olas en el Océano (Figura 4), despreciando el 

movimiento de las olas debido a las mareas y los terremotos que no tienen mucho efecto 

sobre mares profundos, las olas marinas se forman por la interacción aire-mar que se 

manifiesta por ambos efectos, de presión y por resistencia viscosa en la entrefase aire-

mar. 

 

 

 
 

Figura 4. Causas de formación de olas en el Océano.  
 

 

En la Figura 5 se indican los principales efectos del viento sobre el Océano, así puede 

decirse que el viento da lugar a olas por medio de la generación de una fuerza de 

cortadura sobre la superficie del mismo, de modo que existe correlación directa entre 

fuertes vientos y gran oleaje.  
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Figura 5. Efectos del viento sobre el Océano. 
 

 

En la Figura 6 se muestra el espectro de energía de las olas. Los mecanismos de 

generación de olas aparecen en color rojo (viento, terremotos y atracción planetaria), 

mientras que los de amortiguamiento aparecen en color azul (tensión superficial, 

gravedad y fuerza de Coriolis). 

 

 

 
 

Figura 6. Espectro de energía de las olas. En rojo se indican los mecanismos de 
generación y en azul los mecanismos de amortiguamie nto/restauración (MIT). 
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El viento que sopla sobre las olas de agua transfiere a las mismas energía a una tasa que 

depende de la velocidad de dicho viento, la longitud de contacto denominada fetch (ver 

Figura 7) y el tamaño de la ola. Nominalmente, la dirección del viento coincide con la 

dirección de las olas (Platt, 1998).  

 

 

 
 

Figura 7. Olas generadas por el viento (MIT). 
 

1.3 Viento relativo 

 
Un barco que se encuentra navegando se ve sometido a la acción del viento atmosférico, 

así como a la acción de la corriente de aire inducida como consecuencia de su propio 

desplazamiento, de modo que el barco “ve” un cierto viento relativo aparente Vr, 

compuesto por la suma de ambas contribuciones. En la Figura 8 se indican ambas 

acciones: una corriente de aire uniforme (Air) debida al propio movimiento del barco y 

el viento atmosférico (Wind) cuya velocidad varía con la altura según una cierta ley, en 

general de tipo logarítmico o potencial (Faltinsen, 2005). 
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Figura 8. Viento incidente sobre un barco en movimi ento (Faltinsen, 2005). 
 

 

En la Figura 9 se muestra un barco navegando sobre el que se han representado unos 

ejes cuerpo solidarios al mismo, es el denominado sistema de coordenadas barco, 

dispuesto de modo que su eje longitudinal coincide con el eje coordenado X, en el 

sentido de avance del barco (Erm, 1994). 

 

 

 

 

 
Figura 9. Sistema de coordenadas barco (Erm, 1994).  
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El barco se desplaza con velocidad de avance, VS , según su eje longitudinal, y sobre él 

incide el viento atmosférico de velocidad VW, el cual, forma un ángulo β con el eje 

longitudinal del barco (ver Figura 10). 

 

 

 

 
 

Figura 10. Velocidades y ángulos del flujo (Erm, 19 94). 
 

 

Para el estudio del viento relativo se supone navegación en travesía de crucero rectilíneo 

uniforme, con velocidad VS constante, siendo las velocidades VS y VW coplanarias en 

todo momento y contenidas en un plano paralelo al nivel de mar, considerado éste 

también plano. 

 

En la Figura 11 se ha representado el diagrama de velocidades de viento que afectan al 

movimiento del barco. El propio movimiento de avance del barco induce una velocidad 

de viento –VS, de magnitud igual a la velocidad de avance del barco pero de sentido 

contrario. 
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Figura 11. Diagrama de velocidades de viento. 

 

 

La composición vectorial del viento inducido con el viento atmosférico constituye lo 

que se conoce como viento relativo Vr, que en forma vectorial vendrá dado por la 

siguiente expresión, 

 

SSSSVVV Wr −=  ,                (1) 

 

)jiVV rr ⋅−⋅−= φφ incos s( ,              (2) 

 

donde ji,  son los versores según los ejes X e Y respectivamente y el ángulo φ es el 

formado por el viento relativo con el eje longitudinal del barco, según se muestra en la 

Figura 11 . 

 

Las componentes del vector velocidad de viento relativo Vr se obtienen proyectando 

dicho vector sobre los ejes coordenados, de modo que dichas componentes del viento 

relativo vendrán dadas por  iVr ⋅=ru  y jVr ⋅=rv , quedando finalmente, 
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Por otro lado, dichas componentes también pueden expresarse en función del ángulo β 

del siguiente modo, 
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de donde puede extraerse la siguiente relación entre los senos de los ángulos de viento 

atmosférico y de viento relativo, 

 

r

W

V

V
=

β
φ

sin

sin
,                 (5) 

 

El módulo  de la velocidad del viento relativo, viene dado por la siguiente expresión, 

 

βcos222
SWSWr VVVVV ++=               (6) 

 

La tangente del ángulo de viento relativo tanφ  puede relacionarse con el resto de 

variables mediante la siguiente expresión, 

 

SW

W

VV

V

+⋅
⋅

=
β

βφ
cos

sin
tan  ,                    (7) 
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1.4 Estado de la mar  

 
El primer sistema de estimación del viento en el mar fue el desarrollado en 1806 por el 

almirante Sir Francis Beaufort de la Marina Británica. El almirante Beaufort relacionó 

la velocidad del viento y las condiciones en la superficie del mar y los designó con 

valores en una escala de viento de 0 a 12 (calma a huracán) con descripciones de las 

condiciones del mar correspondientes a cada nivel. La escala Beaufort  (Anexo I) fue 

adoptada por la Marina de los Estados Unidos en 1838. Actualmente, una adaptación de 

la escala Beaufort, denominada Código Universal del Estado de la Mar (Universal Sea 

State Code), es usado internacionalmente con un rango de 0 a 9. 

Por otro lado, la Organización Meteorológica Mundial (WMO) ha establecido un 

Código de Estado de la Mar en el que aparece una descripción de la mar y de la altura 

de las olas, tal y como se muestra en la Tabla 1. 

 

 

 

Tabla 1. Códigos del estado de la Mar (WMO, 1995). 
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La relación entre la velocidad de viento en el mar y la altura de las olas para los 

diferentes estados de la mar se ha recogido en tablas como las de los Anexos II y III 

(Bales, 1982) o la que se muestra a continuación (Tabla 2). En dicha Tabla, aparece en 

la primera columna el estado de la mar (Sea State-SS), en la segunda la altura de las olas 

y en la tercera el valor de la velocidad de viento sostenida en nudos (NATO STANAG 

4149, 1995). 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Estado de la Mar en Océano Abierto en el H emisferio Norte  
(NATO STANAG 4194, 1995). 
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En la Figura 12 se muestra un gráfico que recoge los valores calculados de viento 

relativo Vr (kts) para los dos estados de la mar más representativos de las situaciones de 

navegación real (SS3 y SS4) y dos velocidades de avance VS típicas de barcos 10 y 20 

nudos (kts). Ambos estados de la mar (SS3 y SS4) corresponden a velocidades de viento 

atmosférico VW de 16 y 21 kts, respectivamente (Bardera, 2008). 

Los puntos de cálculo se han tomado cada 15º de ángulo de viento atmosférico (β = 0, 

15, 30…180º). Para valores de β mayores de 180º se obtendrían las curvas simétricas de 

las representadas respecto al eje de abcisas. 
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Figura 12. Viento relativo sobre el barco para esta dos de la mar SS3 y SS4   
 y velocidades de avance del barco Vs de 10 y 20 kts. 
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Los diagramas de la Figura 13 muestran el viento relativo incidente cuando tienen lugar 

las dos posibles situaciones: 

- velocidad de avance del barco mayor que velocidad de viento atmosférico (Vs > Vw): 

el ángulo de viento relativo llega a un valor máximo antes de volver a decrecer. 

- velocidad de avance del barco menor que velocidad de viento atmosférico (Vs < Vw): 

el ángulo de viento relativo φ, puede recorrer todo el rango de valores. 

 

Cuando el ángulo β = 0º, la velocidad de viento relativo es la suma del viento 

atmosférico y la de avance del barco. En cambio, cuando β = 180º, ambas velocidades 

se restan, pues tienen sentidos opuestos, y el ángulo de viento relativo será 0 ó 180º 

dependiento de si VS es mayor o menor que VW.  

 

 

      
 
 

Figura 13. Viento relativo para las dos posibles si tuaciones:  
Vs > Vw  (izda)  y  Vs < Vw  (dcha). 
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1.5 Operación de aeronaves sobre helipuertos embarcados 

La operación de aeronaves sobre helipuertos embarcados se refiere, tanto al despegue 

como al aterrizaje de helicópteros sobre helipuertos habilitados para tal fin en la 

cubierta de vuelo de barcos. Dichas operaciones se realizan siguiendo alguno de los seis 

procedimientos que se detallan a continuación, y cuya aplicación se encuentra 

ampliamente extendida (Fang, Kijns & Finch,  2003), 

 

1) Procedimiento de cara hacia adelante (F/A): 

 

El despegue se realiza con el helicóptero alineado con la línea central del barco con el 

morro en la dirección de navegación. Se inicia con el ascenso del helicóptero sobre la 

cubierta de vuelo, para continuar con vuelo lateral  a babor o estribor dependiendo de la 

dirección del viento relativo y girar 30º respecto a la cabecera del barco, para finalmente 

elevarse y continuar el vuelo. 

 

El aterrizaje se produce previa aproximación al barco por su lateral, colocándose con el 

eje longitudinal del helicóptero paralelo a la línea central del barco, preferiblemente por 

babor debido a motivos de visibilidad del piloto, para a continuación volar de lado hacia 

la vertical del punto de aterrizaje y aterrizar. Un esquema se muestra en la Figura 14. 

 

 
 

 
Figura 14. Esquema del procedimiento de aterrizaje/ despegue de cara hacia 

adelante (Fang, Kijns & Finch,  2003). 
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2)  Procedimiento de viento relativo (RW): 

 

El despegue se realiza girando (si es posible) el helicóptero para colocarlo con el 

morro en la dirección del viento relativo. A continuación, se produce un ligero 

ascenso sobre la cubierta para permanecer a punto fijo y elevarse. 

 

El aterrizaje se realiza previa aproximación al barco desde sotavento, para continuar 

el vuelo hasta la posición de punto fijo encima del punto de aterrizaje con el morro 

hacia el viento relativo y aterrizar. 

 

Un esquema de este procedimiento se muestra en la Figura 15. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Figura 15. Esquema del procedimiento de aterrizaje/ despegue de viento relativo 
(Fang, Kijns & Finch,  2003). 
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3) Procedimiento de cruce de la cubierta (XD): 

 

Como se muestra en la Figura 16, el despegue se realiza girando (si es posible) el 

helicóptero para colocarlo con su eje longitudinal perpendicular a la línea central del 

barco, despegue  y elevación. 

El aterrizaje se realiza previa aproximación al barco desde babor o estribor (a 

sotavento) con el helicóptero perpendicular a la línea central del barco, continuando 

el vuelo hasta la posición de punto fijo encima del punto de aterrizaje y aterrizar. 

 
 

 
 
 

Figura 16. Esquema del procedimiento de aterrizaje/ despegue de cruce de la 
cubierta (Fang, Kijns & Finch,  2003). 

 
 

 
4) Procedimiento de cara a popa (A/F): 

 

El despegue se realiza con el helicóptero alineado con la línea central del barco, con 

el morro de cara hacia popa, despegue y elevación. 

 

El aterrizaje se realiza previa aproximación al barco con ángulo de 45º por el lateral  

del barco, preferiblemente desde estribor para que el piloto tenga  mayor visibilidad. 

Alinear el eje longitudinal del helicóptero paralelo a la línea central del barco (con el 

helicóptero todavía de cara popa). Vuelo lateral  hasta la posición de punto fijo 

encima del punto de aterrizaje y aterrizar. 
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5) Procedimiento por la popa: 

 

Es el procedimiento más extendido, en el cual, el despegue se realiza con el 

helicóptero alineado con la línea central del barco, con el morro en la dirección de 

navegación, volando hacia atrás en relación al barco para quedar a punto fijo detrás 

del barco. A continuación gira 30º respecto al mismo y se eleva. 

 

El aterrizaje se realiza previa aproximación al barco desde popa siguiendo una senda 

a lo largo de la línea central del barco, continuando el vuelo hacia la posición de 

punto fijo sobre el punto de aterrizaje y se aterriza. 

 

Las fotografías de la Figura 17 corresponden a la secuencia de aterrizaje sobre una 

fragata empleando el procedimiento de aterrizaje “por la popa”. 

 

 

 
 
 

Figura 17. Secuencia de aproximación por la popa a la fragata clase “Maestrale” 
(Lombardi  y otros, 1991). 
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6) Procedimientos oblícuos: 

 

Los procedimientos oblícuos se llevan a cabo sobre ambos, babor y estribor. El eje 

longitudinal del helicóptero está bajo un ángulo de 30 ó 45º con respecto a la línea 

central del barco. 

 

El despegue y aterrizaje oblícuos se llevan a cabo del mismo modo que los 

procedimientos de viento relativo. 

 

 

 

Un aspecto común a los seis procedimientos de operación de helicópteros sobre 

cubiertas de vuelo de barcos, es el relacionado con la altura sobre el punto de 

aterrizaje/despegue desde el cual el helicóptero desciende/asciende, ya que dicha altura 

es de unos 15 pies (Geyer y otros, 2003), lo que equivale a cinco metros 

aproximadamente. Dicho punto se encuentra situado sobre la vertical del centro 

geométrico de la cubierta de vuelo (Greenwell & Barrett, 2006) y constituye un punto 

crítico, representativo del flujo aerodinámico que deben soportar los helicópteros 

durante su operación sobre las cubiertas de vuelo de barcos.  

 

Las operaciones de helicópteros sobre barcos están limitadas a un rango de ángulos 

tanto de picado como de alabeo del propio barco, que suele ser del orden de ± 5º en 

picado y de ± 8º de alabeo (Geyer y otros, 2003). Fuera de ambos rangos se desaconseja 

el aterrizaje/despegue de helicópteros. 
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1.6 Limitaciones Operacionales del conjunto Barco-Helicóptero (SHOL) 

 

El programa típico de calificación de helicópteros para operaciones a bordo de barcos 

contempla los siguientes elementos (Fang y otros, 2003): 

 

� Determinación de las limitaciones operacionales para una combinación 

específica barco-helicóptero, que constituyen las denominadas Limitaciones 

Operacionales del conjunto Barco-Helicóptero (SHOL - Ship Helicopter 

Operational Limitations). 

� Ajuste de las operaciones estandarizadas. 

� Establecimiento de reglas  y procedimientos adicionales, si procediese. 

� Establecimiento de una base de datos para futuras actividades de vuelo. 

 

La Figura 18 muestra un esquema del programa típico de calificación de helicópteros 

para operaciones a bordo de barcos (Fang y otros, 2003). En el mismo, pueden 

observarse tres grandes bloques: el primer bloque corresponde al ambiente que rodea al 

propio barco, el segundo bloque corresponde al helicóptero y el tercer bloque 

corresponde a la preparación para el vuelo.  Los estudios experimentales en túnel de 

viento se encuadran dentro del primer bloque, que está dedicado al ambiente que rodea 

al barco (Environment). Los resultados obtenidos en este primer bloque se introducen en 

el tercer bloque en el apartado de efectos del ambiente sobre el helicóptero (Effect of 

environment on helicopter). Estos datos se combinan con los obtenidos del segundo 

bloque relativos al helicóptero (Helicopter), para finalmente, proporcionar una 

envolvente de vuelo preliminar que pueda ser contrastada con la información obtenida 

en los ensayos de vuelo sobre el propio barco. 

 



INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL FLUJO AERODINÁMICO  

SOBRE HELIPUERTOS EMBARCADOS   

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 23

 

 

Figura 18. Diagrama del programa típico de califica ción de helicópteros  
para operación a bordo de un barco (Fang y otros, 2 003). 
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Las SHOL’s determinadas contendrán en general la siguiente información, 

 

� Tipo de helicóptero/día o noche y condiciones de vuelo. 

� Procedimientos de vuelo aplicados. 

� Masa máxima del helicóptero permitida. 

� Limitaciones de viento, cuyos datos, habitualmente se presentan en forma de un 

diagrama polar denominado envolvente de vuelo sobre el barco. Se trata de un 

diagrama de viento relativo para la operación sobre el barco, el cual muestra la 

velocidad de viento relativo en dirección radial y la dirección de dicho viento en 

dirección azimutal. 

� Movimientos admisibles del barco. 

 

Las características del flujo aerodinámico que tiene lugar sobre la cubierta de vuelo del 

barco y en las sendas de aproximación de aeronaves, se estudian sobre un modelo a 

escala reducida que es ensayado en túnel aerodinámico (Fang & Booij, 2006 y Bardera, 

2014). Los resultados de los ensayos proporcionan las Limitaciones Operacionales de 

un conjunto barco-helicóptero (SHOL’s) para condiciones de máxima seguridad 

(Bardera, 2012). 

 

Como se ha mencionado, la envolvente de vuelo muestra las limitaciones de viento, 

aportando información fundamental para el conocimiento de las Limitaciones 

Operacionales de un conjunto barco-helicóptero, por lo que la determinación de las 

limitaciones de viento constituye uno de los aspectos primordiales en la calificación de 

helicópteros para operación a bordo de barcos. 

 

En la Figura 19 se muestra un diagrama de viento para aterrizaje y despegue, también 

denominado envolvente de viento para lanzamiento/recuperación (launch/recovery wind 

envelope) en aproximación por la popa (Geyer y otros, 2003), la cual, por otra parte, es 

la más extendida. La dirección del viento relativo sobre la cubierta de vuelo está 

representada mediante las líneas radiales y la velocidad de viento relativo por círculos 
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concéntricos. El diagrama representa las condiciones de viento sobre la cubierta para 

operación segura durante el día, mientras que las regiones sombreadas indican las  

condiciones de viento para operaciones nocturnas seguras. 

 

 

 

 
 

Figura 19. Envolvente de viento barco-helicóptero e n aproximación por la popa 
(Geyer y otros, 2003). 
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2 AERODINÁMICA DE CUERPOS ROMOS 

Uno de los mayores factores de variación del flujo local del viento en el entorno del 

helipuerto embarcado, es el propio barco y especialmente la superestructura que precede 

a la plataforma de aterrizaje, la cual es por definición un cuerpo romo. 

 

Los cuerpos romos (bluff bodies) se definen como aquéllos cuyo flujo en su estela se 

encuentra desprendido masivamente para unas determinadas condiciones que pueden 

darse para números de Reynolds del orden de 104 y mayores (Platt, 1998). 

 

Un cuerpo bidimensional aislado situado normal al flujo desprende torbellinos dentro de 

su estela debido a la interacción de las capas de cortadura que se desprenden desde los 

lados opuestos del cuerpo.  Este efecto puede apreciarse en la Figura 20, en cuya parte 

superior aparece un esquema del flujo en la estela de un escalón descendente, mientras 

que en la parte inferior se muestran el flujo instantáneo y promedio en la estela de un 

cuerpo de sección prismática (Roshko, 1976). 

 

 
 

Figura 20. Flujo en la estela cercana de cuerpos ro mos bidimensionales 
(Roshko, 1967). 
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La frecuencia fs a la que se desprenden los torbellinos en la estela de un cuerpo romo, es 

la denominada frecuencia “natural” de desprendimiento, que viene dada por la siguiente 

expresión, 

 

c
s L

StU
f

·∞= ,                 (8) 

 

donde U∞ es la velocidad de la corriente libre sin perturbar, Lc es una dimensión 

característica del cuerpo (habitualmente el diámetro para cilindros circulares, o la 

anchura para otro tipo de cuerpos) y St es el número de Strouhal para el 

desprendimiento, que en principio es función de la forma del cuerpo y del número de 

Reynolds. 

 

El efecto más notable del flujo alrededor de un cuerpo romo tridimensional es la 

presencia de un sistema complejo de torbellinos en la estela, que puede ser estacionario 

o desprenderse periódicamente. El campo fluido se encuentra alterado por la presencia 

de viento cortante y la turbulencia de la corriente libre.  

 

Según Narveson (1990), los estudios del flujo alrededor de un cubo apoyado en el suelo 

llevados a cabo por Hunt y otros (1978) indican la presencia de un torbellino en “U” 

invertida (Figura 21), cuyos extremos permanecen en contacto con el suelo, y 

numerosos torbellinos en herradura que se envuelven sobre sí mismos alrededor de la 

base del cubo aguas arriba del mismo y que se mueven aguas abajo. 
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Figura 21. Flujo característico alrededor de un cub o (Hunt y otros, 1978). 
 

 

 

Un estudio más detallado acerca del flujo alrededor de un cubo apoyado sobre una 

superficie plana, es el llevado a cabo por Martinuzzi y Tropea (1993) y cuyos resultados 

más interesantes se recogen en el esquema de la Figura 22. Al aproximarse el flujo al 

cubo se estanca en la superficie de barlovento. Parte del fluido fluye hacia abajo y forma 

un pequeño torbellino en la base frontal del cubo, el cual se envuelve alrededor del cubo 

en dirección de la corriente formando un torbellino en herradura indicado como HS en 

la Figura 22. El fluido que fluye hacia el techo se separa en el borde de barlovento del 

techo formando una pequeña burbuja de recirculación sobre dicho techo (RF). Una 

separación similar desde los bordes de barlovento de las  superficies de los lados da 

como resultado unos pequeños torbellinos en los lados del cubo (SD). La separación del 

flujo desde los bordes de sotavento crea una estela de flujo con gran recirculación detrás 

del cubo (WK), readhiriéndose con el suelo a una distancia equivalente a unas pocas 

alturas del cubo aguas abajo del mismo. 
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Figura 22. Flujo característico alrededor de un cub o (Martinuzzi & Tropea, 1993). 
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3 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

En este apartado se presenta el problema del flujo sobre la cubierta de vuelo de una 

fragata, que constituye el helipuerto embarcado. En primer lugar, se presenta un 

planteamiento del flujo típico sobre una fragata, analizando cualitativamente las 

diferentes regiones del flujo que se desarrolla sobre la misma, para posteriormente 

estimar los valores de los parámetros más representativos del problema que permitan 

centrar el escenario aerodinámico del mismo. 

3.1 Flujo aerodinámico sobre una fragata 

En la Figura 23 se muestra una fragata típica sobre la que se ha representado el flujo 

aerodinámico característico en cada zona del mismo. La fragata se encuentra navegando 

en el mar, sometida a la acción del oleaje oceánico, debido a lo cual se ejercerán sobre 

ella ciertas acciones, que provocarán los movimientos representados alrededor de su 

centro de masas. Al mismo tiempo, dicha fragata se ve sometida al flujo aerodinámico 

debido tanto a su desplazamiento, como al viento de la capa límite atmosférica  presente 

sobre el Océano. La proa de la fragata de forma angulosa inducirá sendos torbellinos 

laterales. La zona de la superestructura alberga el puente de mando en su zona delantera 

y soporta diversos mástiles y antenas de comunicaciones. En su transcurso posterior el 

flujo aerodinámico se encuentra con las chimeneas de los gases de escape de la planta 

propulsora del barco. Posteriormente, continúa la superestructura a lo largo de cierta 

longitud, dando lugar a la capa límite de la superficie del barco, situada encima del 

hangar, la cual precede al escalón descendente que da lugar a la cubierta de vuelo donde 

se encuentra el helipuerto. El flujo sobre la cubierta de vuelo está caracterizado por una 

zona de gran recirculación y alta turbulencia. Los colores que se muestran en la Figura 

23 indican de forma cualitativa las regiones de flujo de alta velocidad (rojo) y de baja 

velocidad (azul). 
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Figura 23. Flujo aerodinámico sobre una fragata (RT O, 2004). Las zonas en color 
rojo son de alta velocidad, en cambio, las de color  azul son la baja velocidad. 

 
 

3.2 Parámetros típicos del problema 

Un primer análisis del problema del flujo sobre la cubierta de vuelo que constituye el 

helipuerto de la fragata, nos permite evaluar los parámetros típicos del problema a 

escala real. 

 

En primer lugar, en cuanto a la geometría de una fragata típica se refiere, se estima que 

suele tener una longitud de 100 m, una manga de 15 m, un hangar con 6 m de altura y 

un helipuerto con 5 m de altura sobre el nivel del mar. En segundo lugar, los aspectos 

cinemáticos del flujo como son la velocidad de avance del buque y la velocidad de 

viento atmosférico, con valores que suelen ser de unos 10 m/s, y cuya composición para 

ángulo de incidencia nulo equivale a 20 m/s de viento relativo. En estas condiciones, el 

tiempo característico que tarda una partícula fluida en recorrer la longitud de la fragata 

es de 5 s. 
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Por otro lado, las características del flujo aerodinámico sobre una fragata quedan 

suficientemente definidas mediante los números adimensionales de Reynolds (Re), de 

Mach (Ma) y de Strouhal (St). 

 

El número de Reynolds expresa la relación entre las fuerzas de inercia y las viscosas, y 

se define mediante la siguiente expresión, 

 

µ
ρ cLU

Re ∞= ,                    (9) 

 

Como puede observarse en la expresión anterior, el Reynolds depende de una longitud 

característica del cuerpo (Lc), que en el caso de estudio del flujo sobre helipuertos 

embarcados puede tomarse como la altura del hangar (H) y parámetros del flujo, como 

son la densidad del fluido (ρ = 1.225 kg/m3 al nivel del mar), la velocidad de la 

corriente sin perturbar U∞ y el coeficiente de viscosidad dinámica del fluido µ. Este 

último, puede agruparse con la densidad, dando lugar al coeficiente de viscosidad 

cinemática 1· −= ρµν , y cuyo valor en condiciones típicas es 1.46×10-5 m2/s. 

Sustituyendo valores típicos se obtiene que el número de Reynolds para este flujo es Re 

∼ 8×106. 

 

Por otro lado, el número de Mach indica el grado de compresibilidad del flujo y viene 

expresado en la forma siguiente, 

 

a

U
Ma = ,                     (10) 
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donde U∞  es la velocidad de la corriente sin perturbar y a la velocidad local del sonido, 

de modo que en el caso del flujo aerodinámico sobre barcos, éste es claramente 

incompresible, pues el valor del Mach es del orden de 0.06. 

 

Por último, el número de Strouhal indica la relación entre el tiempo característico del 

flujo y el período de oscilación de un fenómeno. En este caso, permite estimar la 

frecuencia de desprendimiento de los torbellinos en la estela de la superestructura que 

finaliza en el hangar. Para cilindros prismáticos el número de Strouhal suele ser 

aproximadamente de 0.15. 

 

Resumiendo, los parámetros típicos del flujo sobre una fragata tienen los siguientes 

valores estimados: 

 

� Longitud fragata:   Lf ∼ 100 m 

� Manga o anchura:  B ∼ 15 m  (L/B ∼ 7) 

� Altura del hangar:  H ∼ 6 m   (B/H ∼ 2.5) 

� Elevación helipuerto:  h ∼ 5 m 

� Velocidad de avance:   VS ∼ 10 m/s    (∼ 20 knots ) 

� Velocidad de viento:  VW ∼ 10 m/s 

� Velocidad de viento relativo: Vr ∼ 20 m/s 

� Número de Mach:   Ma ∼ 6×10-2   (incompresible)  

� Número de Reynolds:   Re ∼ 8×106  

� Tiempo característico:  tc ∼ 5 s 

� Frecuencia desprendimiento: fs ∼ 0.5 Hz  (St ≈ 0.15) 
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4 REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La revisión de la literatura existente sobre el tema objeto de esta Tesis, se ha realizado 

desde dos puntos de vista: por un lado, se ha revisado la literatura relativa al 

conocimiento del flujo que se desarrolla sobre la cubierta de vuelo y por otro lado, se ha 

realizado la revisión de las soluciones propuestas para control del flujo que permiten 

mejorar las condiciones de dicho flujo, dirigidas a reducir los efectos sobre los 

helicópteros durante las operaciones a bordo de embarcaciones. 

4.1 Flujo sobre la cubierta de vuelo 

La literatura relativa al flujo que se desarrolla encima de la cubierta de vuelo, indica que 

éste se puede abordar a partir de dos modelos de flujo, ya sea considerado 

bidimensional o tridimensional. En ambos casos, la mayoría de la documentación 

consultada se refiere a la topología del flujo, obtenida a partir de visualizaciones del 

mismo mediante inyección de humo y visualización del flujo en la superficie de la 

cubierta de vuelo. 

 

4.1.1 Modelo de escalón 2D  

El flujo en la cubierta de vuelo de un barco puede estudiarse mediante un modelo 

bidimensional de “escalón descendente”, de modo que el flujo aerodinámico se 

caracteriza por una gran zona de recirculación debajo de la capa de cortadura no-

estacionaria que se produce a partir de la esquina del “escalón” (hangar) que precede al 

helipuerto (Shafer & Ghee, 2005).   

La capa límite que se encuentra aguas arriba del escalón se separa en la arista de dicho 

escalón, formando una capa de cortadura. Esta capa de cortadura se curva hacia abajo en 

la zona de readherencia, y después de interaccionar con el suelo, parte del flujo es 
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deflectado aguas arriba, dando lugar a una zona de recirculación con un fuerte gradiente 

adverso de presión (Eaton & Johnston, 1980).  

 

Así, aguas abajo del escalón, puede observarse cómo la línea de corriente divisoria 

vuelve a adherirse sobre el suelo de la cubierta de vuelo. En la Figura 24 se muestra un 

esquema del modelo bidimensional del flujo. 

 

 

 

Figura 24. Modelo bidimensional del flujo. 
 

 

 

4.1.2 Modelo de escalón 3D 

Aunque existe conocimiento documentado sobre el modelo de flujo bidimensional 

(Driver y otros, 1987 y Simpson, 1991), su aplicabilidad es cuestionable, puesto que el 

flujo real está lejos de ser bidimensional, ya que un parámetro importante para analizar 

este tipo de flujos es la relación de anchura a altura del escalón que suele ser del orden 

de 3 (Shafer & Ghee, 2005).  

 

La extensión del estudio a un modelo tridimensional, requiere considerar el flujo 

perpendicular a la cara vertical del hangar que forma el escalón. La literatura (Johns, 

1988, Rhoades & Mark, 1990 y Zan, 2001) sugiere la existencia de un flujo 
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característico del tipo representado en la Figura 25, al que se ha llegado tras ensayos de 

visualización con inyección de humo. De igual modo a como sucedía con el modelo de 

flujo bidimensional, existe una gran zona de recirculación detrás del escalón, sin 

embargo, ahora ya no es bidimensional, puesto que a la cubierta de vuelo, el flujo llega 

desde los lados del barco dando lugar a dos torbellinos contrarrotantes sobre cada lado 

de la región de recirculación, lo que da como resultado una estructura no estacionaria de 

torbellino en herradura (Shafer & Ghee, 2005 y Tinney & Ukeiley, 2009).  

 
 
 

 
 
 

Figura 25. Flujo aerodinámico sobre la cubierta de vuelo (Shafer & Ghee, 2005). 
 
 

4.2 Soluciones actuales al problema  

El cuadro de la Figura 26 recoge un resumen de los dispositivos propuestos actualmente 

como solución para evitar la interacción del flujo adverso con las sendas de 

aterrizaje/despegue de helicópteros en la cubierta de vuelo. Las diversas técnicas para 

control del flujo en cubierta se clasifican en tres categorías: filtrado de la estela, 

deflexión de la estela y mezcla de ambas. El efecto perseguido por el filtrado de la 

estela es reducir la no-estacionariedad eliminando los efectos indeseables de la misma. 
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En cambio, las técnicas de deflexión de la estela transportan las estructuras fluidas no 

deseadas a las zonas de menor importancia, de cara al aterrizaje de helicópteros en el 

helipuerto embarcado. 

 

 

 
 

Figura 26. Cuadro resumen de los dispositivos para control del flujo 
en la cubierta de vuelo (Greenwell & Barrett, 2006) . 

 

 

 

En la Figura 27 se muestran esquemáticamente diversos dispositivos para control de 

flujo, que en general son variaciones de las técnicas clásicas de control de flujo 

mediante soplado, generadores de torbellinos, vallas, paneles porosos, pantallas, etc. 

(Greenwell & Barrett, 2006). 
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Figura 27. Esquema de los dispositivos para control  del flujo  
en la cubierta de vuelo (Greenwell & Barrett, 2006) . 

 

 

4.3 Discusión y comentarios 

La revisión de la literatura existente sobre el tema objeto de esta Tesis, no muy 

abundante, indica que hay algunos estudios sobre la topología del flujo, llevados a cabo 

mediante visualización con humo y de superficie, que han permitido obtener cierto 

grado de conocimiento sobre la estructura del flujo, pero siempre de carácter cualitativo 

por tratarse de visualizaciones. También existen estudios cuantitativos de medidas del 

flujo para ensayo de dispositivos de control del flujo. En cuanto a medidas de presión, 

se ha encontrado literatura referenciada, pero sólo de medidas en el suelo del helipuerto 

(cubierta de vuelo). Sin embargo, no se ha encontrado ningún estudio experimental 

exhaustivo de tipo cuantitativo sobre medidas del campo de velocidades y presiones del 

flujo que se desarrolla sobre helipuertos embarcados. 
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Por otro lado, las soluciones actuales al problema, todas ellas, están relacionadas de una 

u otra forma con las técnicas clásicas de control de flujo aerodinámico (generadores de 

torbellinos, soplado, etc.) y en general se muestran como un postizo añadido sobre la 

geometría básica que es instalado posteriormente a la fabricación del barco, aparte del 

hecho de que ninguna de ellas se ha instalado de forma generalizada, pues no 

solucionan completamente el problema. También, conviene mencionar otro aspecto, 

confirmado por la experiencia del autor a bordo de embarcaciones de este tipo,  como es 

que en muchos casos no se ha instalado ninguno de los dispositivos actuales porque 

resultan inviables por razones relacionadas con la propia operación del barco.  
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5 OBJETIVOS DE LA TESIS 

 

Los objetivos fundamentales de esta Tesis son los que se detallan a continuación: 

 

1. En primer lugar, realizar una revisión de la documentación existente, por un lado 

para conocer el estado del arte de los diferentes aspectos relacionados con el 

problema planteado, y por otro para centrar el tema de estudio en el contexto 

apropiado. 

 

2. En segundo lugar, obtener información experimental del flujo aerodinámico que 

tiene lugar sobre helipuertos embarcados en fragatas, a partir de la simulación 

experimental en túnel aerodinámico y el empleo de técnicas para la medida del 

campo de velocidades y presiones en el flujo, con la finalidad de tener un 

conocimiento más profundo del problema planteado. 

 

3. En tercer y último lugar, proponer una solución de fácil implementación que 

permita resolver el problema, en el sentido de reducir los efectos adversos del 

flujo en la cubierta de vuelo sobre la operación de aeronaves a bordo de 

helipuertos embarcados, aumentando así la seguridad de las mismas.  

 

En esta Tesis se aborda la investigación del flujo aerodinámico sobre helipuertos 

embarcados a partir del estudio experimental de dicho flujo mediante la realización de 

ensayos en túnel aerodinámico con modelos a escala reducida, donde se pueda simular 

aproximadamente el flujo real.  

 

La visualización del flujo aporta información cualitativa de gran interés para 

comprender el patrón global del mismo, y por otro lado, la realización de medidas del 
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campo fluido permitirán caracterizar el flujo sobre la cubierta de vuelo que interacciona 

con de la senda de aterrizaje/despegue del helicóptero, empleando para tal cometido, 

técnicas de medida no-intrusivas como la Velocimetría por Imágenes de Partículas 

(PIV) o la Anemometría Láser Doppler (LDA), así como otras clásicas de carácter 

intrusivo, como la media de la distribución de presiones mediante scanners electrónicos. 

Los datos obtenidos con estas medidas aportan conocimiento sobre las condiciones en 

que se desarrolla el flujo en el helipuerto del barco. 

 

El objetivo final de esta Tesis, como ya se ha mencionado, es una vez conocido el flujo 

que tiene lugar en el helipuerto, proponer una solución novedosa que permita minimizar 

los efectos del flujo adverso en la zona de operación de helicópteros, reduciendo la 

carga del piloto en dichas operaciones, así como los riesgos de accidente.  

 

La solución propuesta está basada en la modificación de la geometría de la fragata, de 

modo que el escalón brusco que se produce en el hangar de la geometría original, se ve 

modificado por un cierto grado de curvatura del techo del hangar que suaviza dicho 

escalón y el flujo que allí tiene lugar. Esta geometría modificada es ensayada en túnel 

mediante la misma metodología empleada para la fragata original, de modo que puede 

establecerse fácilmente un análisis comparativo entre la geometría original y las 

modificadas, permitiendo valorar la efectividad de la solución propuesta. Por otro lado, 

cabe mencionar el hecho de que, al contrario que sucede con soluciones aportadas por 

otros investigadores, la solución propuesta en esta Tesis es fácilmente implementable 

durante las fases de diseño y producción de cada fragata. 

 

5.1 Alcance 

La investigación experimental del flujo aerodinámico sobre helipuertos embarcados que 

se presenta en esta Tesis, se circunscribe al estudio del flujo aerodinámico en la zona del 

barco destinada a la operación de helicópteros, conocida como cubierta de vuelo. 
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Este estudio del flujo aerodinámico sobre helipuertos embarcados está dirigido 

fundamentalmente a fragatas con capacidad para la operación de helicópteros sobre su 

helipuerto situado en popa. Dichas operaciones se limitan al aterrizaje, despegue y 

aparcamiento en hangar para tareas de carga y repostado.  
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6 SIMULACIÓN EXPERIMENTAL EN TÚNEL AERODINÁMICO 

La semejanza física es la base de la experimentación con modelos a escala, pues permite 

simular adecuadamente las propiedades del flujo real manteniendo invariantes los 

parámetros característicos, de modo que se puede predecir el valor de cualquier 

magnitud física en un fenómeno a partir de las medidas obtenidas en el ensayo de un 

cuerpo semejante o modelo. 

 

La realización de un ensayo en túnel aerodinámico con un modelo a escala del cuerpo 

real (prototipo) requiere la existencia de tres tipos de semejanza: geométrica, cinemática 

y dinámica, entre el flujo alrededor del modelo y del prototipo, conforme a las reglas 

que marcan el análisis dimensional y la semejanza en mecánica de fluidos. 

 

La semejanza geométrica implica que en el modelo de ensayos se deberán reproducir 

fielmente a escala todos aquellos detalles aerodinámicamente relevantes. Todas las 

dimensiones lineales del modelo están relacionadas con las correspondientes 

dimensiones del prototipo por un factor de escala constante, conocido como escala de 

longitudes, dada por la relación λL = Lm/Lp, donde los subíndices “m” y “ p”, indican 

modelo y prototipo respectivamente. 

 

La semejanza cinemática requiere que en los flujos a comparar, las líneas de corriente 

sean semejantes. Las condiciones de la corriente incidente deben ser semejantes, lo que 

significa que tanto el perfil de velocidad media de la corriente incidente como las 

características de la turbulencia deberían ser semejantes en la corriente real y en el flujo 

que incide sobre el modelo.  

La semejanza cinemática requiere pues, que se cumpla la escala de longitudes λL y la 

escala de tiempos, dada por,  λT = Tm/Tp.  
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Del mismo modo que la equivalencia de la escala de longitudes implica semejanza 

geométrica, la equivalencia de la escala de tiempos puede requerir consideraciones 

dinámicas adicionales, tales como la equivalencia del número de Reynolds o de Mach 

(White, 2002). 

 

La semejanza dinámica exige que la distribución de fuerzas en los dos flujos, real y a 

escala, sea tal que en puntos homólogos las fuerzas sean paralelas y la relación entre sus 

módulos constante, como se indica en la Figura 28. Dicha relación debe ser la misma 

para los distintos tipos de fuerzas presentes. Esta semejanza dinámica existe cuando 

modelo y prototipo tienen las mismas escalas de longitudes, de tiempos y de fuerzas (o 

de masas). Así, la semejanza geométrica es un requisito previo para la existencia de 

semejanza dinámica.  

La semejanza dinámica existe simultáneamente con la semejanza cinemática, si los 

coeficientes de fuerzas y presiones son idénticos sobre modelo y prototipo (White, 

2002). Para flujo incompresible sin superficie libre, es necesario que los números de 

Reynolds de modelo y prototipo sean iguales (Rem = Rep).  

 

Si a la circunstancia de igualdad de números de Reynolds, se une la igualdad de 

viscosidades cinemáticas en los flujos sobre modelo y prototipo, la escala de 

velocidades  vendrá dada por λV = Vm/Vp = Lp/Lm = λL
-1, y por otro lado la escala de 

tiempos, tendrá la siguiente expresión,   λT =λL/λV = λL
2 (White, 2002), que de forma 

esquemática puede ponerse de la siguiente forma, 
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Figura 28. Velocidades y fuerzas sobre edificios pr ototipo y modelo 
(Cengel & Cimbala, 2006). 

 

 

En la práctica, salvo en unos pocos casos, es imposible mantener todos los parámetros 

necesarios para conseguir semejanza física total, pero sucede que dependiendo del tipo 

de ensayos, algunos parámetros son más importantes que otros, pudiendo relajarse los 

requerimientos impuestos por los menos importantes. 

 

Por su parte, la semejanza geométrica entre modelo y cuerpo real debe cumplirse 

siempre,  en el sentido expuesto anteriormente. 

 

En cuanto a las semejanzas cinemática y dinámica, el parámetro más significativo es el 

número de Reynolds (Re), que representa la relación entre las fuerzas de inercia y las 

viscosas, normalmente expresado en función de algún parámetro geométrico como la 

longitud característica del cuerpo (altura del hangar en nuestro caso, definida como H) y 

parámetros del flujo, como la densidad del fluido (ρ), la velocidad de la corriente sin 

perturbar (U∞) y  el coeficiente de viscosidad dinámica del fluido (µ), y que para la 

altura del hangar queda definido de la siguiente forma, 
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µ
ρ HU

Re ∞= ,                  (12) 

 

En general, durante los ensayos de modelos de barcos en túnel sólo se puede mantener 

el Reynolds, cuando su valor es pequeño. En cambio, cuando es muy grande (situación 

habitual por las dimensiones del barco), basta con que sea suficientemente grande para 

simular adecuadamente los fenómenos aerodinámicos que tienen lugar en el barco a 

escala real, hecho que sucede en general cuando se ensayan cuerpos romos (bluff 

bodies) tales como edificios, camiones, barcos, etc., de modo que el flujo que discurre a 

su alrededor es independiente del número de Reynolds. Esto es así, porque en cuerpos 

con aristas o con bordes poco redondeados, la capa límite se desprende para velocidades 

moderadamente pequeñas, situación que no cambia al aumentar la velocidad y por 

consiguiente el número de Reynolds, permaneciendo los coeficientes de fuerzas y 

momentos independientes de dicho número de Reynolds, una vez superado su valor 

crítico, que suele estar situado en torno a 105 (Meseguer y otros, 2002). Típicamente 

cuando la capa límite y la estela son ambas completamente turbulentas (Cengel & 

Cimbala, 2006).  La Figura 29 muestra este efecto sobre el coeficiente de resistencia 

aerodinámica CD.  

 

 
 
 

Figura 29. Coeficiente de resistencia aerodinámica de cuerpos romos en función 
del número de Reynolds (Cengel & Cimbala, 2006). 
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En el caso de barcos, cuya geometría está formada por estructuras tipo “caja” con 

bordes afilados, las características del flujo no cambian para números de Reynolds 

comprendidos entre 104 y 107 (Lumsden, 2003), habiéndose establecido el número de 

Reynolds mínimo necesario para ensayo de barcos en túnel en 1.1 × 104 (Healey, 1992). 

6.1 Hipótesis para ensayo de una maqueta de barco 

 La realización de ensayos en túnel aerodinámico siempre conlleva la suposición de una 

serie de hipótesis que permitan simular de la forma más simplificada posible el flujo 

bajo estudio, de modo que se tengan en cuenta sólo los efectos más relevantes. Así, la 

simulación en túnel del flujo aerodinámico sobre un barco se realiza bajo las siguientes 

hipótesis: 

 

1. La maqueta a escala reducida reproduce los detalles aerodinámicamente 

relevantes. 

2. La velocidad del túnel representa la velocidad de viento relativo y es paralela a 

la línea de flotación de la maqueta. 

3. La maqueta se apoya sobre una superficie plana, de modo que su superficie por 

encima de la línea de flotación queda expuesta al flujo aerodinámico del túnel. 

4. El flujo aerodinámico es incompresible (Ma << 1). 

5. El único movimiento del barco que se tiene en cuenta es el de avance con 

velocidad constante. 

6. El mar se considera plano: no se tiene en cuenta la rugosidad superficial debida 

al oleaje ni la capa límite marina a que da lugar. 
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En la Figura 30 se muestra un esquema representativo de la simulación en túnel del 

flujo sobre una fragata. Así, para reproducir en el túnel el flujo que tiene lugar sobre la 

fragata real, necesitamos ciertas reglas, basadas por un lado, en las leyes de semejanza 

física y por otro lado, en las hipótesis de ensayo formuladas en cada caso. 

 

 

 

 
 
 

Figura 30. Esquema representativo de la simulación a escala reducida del flujo 
sobre una fragata. 
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6.2 Discusión sobre las hipótesis de ensayo  

A continuación se establece una discusión de la validez de las hipótesis realizadas para 

la simulación experimental en túnel del flujo sobre fragatas que se presenta en esta 

Tesis: 

 

1. La ley de semejanza geométrica justifica la hipótesis de escala geométrica. 

2. La ley de semejanza cinemática justifica la hipótesis de escala de las velocidades 

de viento. 

3. La superficie de la maqueta por encima de la línea de flotación queda bañada por 

el flujo aerodinámico del túnel, de modo que, reproduce el flujo aerodinámico 

que tiene lugar sobre el barco real. 

4. La incompresibilidad del flujo está justificada en ambos casos, escala real y 

modelo, pues las velocidades del flujo en ambos son muy pequeñas comparadas 

con la velocidad local del sonido.  

5. Sólo se tiene en cuenta el movimiento de avance del barco con velocidad 

constante, que da lugar a una contribución uniforme al viento relativo, de modo 

que los cambios producidos en el flujo debidos al resto de movimientos del 

barco, en general, no se tienen en cuenta, como es habitual en este tipo de 

estudios (Lumsden, 2003). 

6. Los efectos de las olas y el viento sobre la superficie del Océano no suelen 

considerarse en el estudio de la estela aerodinámica del barco, de modo que la 

mayoría de los estudios llevados a cabo en túnel, en general, no simulan el perfil 

de velocidades de la capa límite oceánica, sino que simulan un perfil de 

velocidades uniforme con mínima turbulencia (Platt, 1998). Este hecho se 

justifica, debido a que la longitud de rugosidad en la superficie marina es menor 

de lo que pudiera esperarse, y depende de la velocidad de viento, así como de la 

altura de las olas y consecuentemente de la rugosidad de la superficie del mar. 

Sin embargo, aerodinámicamente las olas aparecen suaves, probablemente 

debido a que son redondeadas y a que se mueven en la dirección del viento 
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promedio (Flay, 1992 y Platt, 1998). La longitud de rugosidad z0 (ver Figura 31) 

para la superficie marina suele estimarse como 0.2 mm (Flay, 1992), valor en 

concordancia con la clasificación de valores típicos del parámetro de rugosidad 

de diferentes tipos de superficies. Dicha clasificación, indica que para alta mar 

en calma tiene un valor de 10-4 m y para oleaje en zonas costeras 10-3 m (Castro 

y otros, 1991). Valores algo superiores deben tenerse en cuenta según las 

normas danesas (DS472, 2000), que recomiendan un valor de 10-3 m para 

condiciones normales y de 4 × 10-3 m para condiciones extremas (Argyriadis, 

2003).              

 

  
 

Figura 31. Longitud de rugosidad z 0 (Meseguer y otros, 2002). 
 

 

La importancia de la rugosidad de la superficie (terreno o mar) frente al resto de 

parámetros que intervienen en el estudio del flujo, viene determinada por el número 

de Jensen (Meseguer y otros, 2002), el cual, establece la relación adimensional entre 

la longitud característica del modelo (Lc) y la longitud de rugosidad de la superficie 

(z0), es decir, 

 

0z

L
Je c=  ,                    (13) 
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Como puede observarse en la Figura 32 (Meseguer y otros, 2002), cuando el número 

de Jensen (Je) sobrepasa un cierto valor (Je > 2000) el coeficiente de presiones Cp 

es independiente de ese número (Dyrbye & Hansen, 1997), es decir, para ensayos en 

los que se cumple la relación geométrica Lc / z0 > 2000, la rugosidad del terreno no 

juega un papel importante en el estudio del fenómeno, y sus efectos pueden 

considerarse despreciables frente al resto de parámetros. Para una longitud de 

rugosidad z0 ∼ 10-3 m (DS472, 2000) el requisito anterior se cumple para longitudes 

características del modelo Lc ∼ 2 m, condición que se satisface perfectamente en 

fragatas con mangas entre 14 y 19 m y que poseen elevaciones de helipuerto de 2 a 

6 m (Platt, 1998).  

 

 

 
 

Figura 32. Cp en función del número de Jensen (Mese guer y otros, 2002). 
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6.3 Velocidades adimensionales 

El estudio del campo de velocidades del flujo aerodinámico se basa en la escala de 

velocidades λV, dada por la siguiente expresión (Simiu & Scanlan, 1977), 

 

p

m
V V

V=λ ,                    (14) 

 

donde Vm y Vp representan la velocidad sobre el modelo y sobre el prototipo, 

repectivamente. Dicha relación, deberá cumplirse para cada par de puntos homólogos en 

modelo y prototipo, de modo, que la velocidad de viento relativo que incide sobre el 

barco deberá relacionarse con la velocidad del túnel de modo semejante, esto es, 

 

r

t
V V

V
=λ ,                        (15) 

 

donde Vt representa la velocidad de viento en el túnel y Vr  la velocidad de viento 

relativo sobre el prototipo. Dividiendo ambas expresiones  entre sí, obtenemos, 

 

p

m

rp

tm

V̂

V̂

V/V

V/V ==1 ,                   (16) 

 

quedando finalmente, 

 

pm VV ˆˆ =  ,                         (17) 

 

lo que indica que debe cumplirse la igualdad de las velocidades adimensionales en 

puntos homólogos de maqueta y prototipo.  
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6.4 Coeficiente de presión 

El coeficiente de presión representa una cantidad adimensional definida mediante la 

siguiente expresión, 

 

∞

∞−=
q

pp
Cp ,                   (18) 

 

donde p∞ y q∞ son las presiones estática y dinámica del flujo sin perturbar y p es la 

presión en cada punto del fluido. 

 

La distribución del coeficiente de presión en el fluido será la misma sobre modelo y 

prototipo, si existe semejanza de flujos entre ambos, de tal modo, que es en este hecho 

en el que se basa la medida de fuerzas de presión sobre un cuerpo cuando es ensayado a 

escala en un túnel. 
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7 INSTALACIONES DE ENSAYOS 

7.1 Túnel INTA 

 
Esta instalación de ensayos está constituida por el túnel nº 1-INTA, el cual, se trata de 

un túnel aerodinámico de circuito cerrado de baja velocidad, del tipo denominado de 

Prandtl o Göttingen, como el que se muestra en la Figura 33. En este tipo de túneles el 

aire recircula confinado por una serie de conductos, de modo que se dispone de un flujo 

contínuo de aire forzado por un ventilador alojado en el interior dicho circuito. 

 

La tobera del túnel conduce el aire desde la cámara de tranquilización a la cámara de 

ensayos, en condiciones de uniformidad y baja turbulencia, siendo posteriormente 

recogido por el difusor, para volver a ser impulsado por el ventilador del túnel. 

 

El túnel empleado dispone de cámara de ensayos abierta, para facilitar el montaje de los 

modelos a ensayar. Sobre dicha cámara de ensayos se encuentra una plataforma 

horizontal con borde de ataque y salida, que se extiende desde la tobera hasta el difusor, 

empleada habitualmente para ensayos con simulación de efecto suelo, y cuyo cometido 

en ensayo de barcos es simular la superficie del Océano. 

 

La tobera tiene geometría elíptica con una sección de aproximadamente 3 × 2 m2. La 

cámara de ensayos tiene una longitud de algo más de 3 m. La velocidad máxima del 

túnel es de 60 m/s para máxima potencia del ventilador a 450 kW. 
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Figura 33. Esquema del túnel INTA con su instrument ación básica. 
 

 

La instrumentación básica del túnel, análoga para la mayoría de los túneles, permite 

conocer durante el ensayo tanto la velocidad de la corriente de aire como la temperatura 

y humedad relativa de la corriente. Dicha instrumentación está compuesta por un 

transductor de presión diferencial que indica la diferencia de presiones entre la cámara 

de tranquilización y la atmosférica, un sensor de temperatura y humedad bañado por la 

vena fluida del túnel y un barómetro. 

 

La presión dinámica existente en la cámara de ensayos durante la realización de un 

ensayo, se conoce mediante la aplicación de la siguiente expresión, 

 

scc PKq ∆⋅=∞ ,                    (19) 

 

donde ∞q es la presión dinámica de la corriente sin perturbar que llega al centro de la 

cámara de ensayos, Kc es la denominada constante del túnel determinada mediante 

calibración y scP∆  es la diferencia entre la presión en la cámara de tranquilización 

(settling chamber) y la atmosférica, esto es, 
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ascsc PPP −=∆ ,                   (20) 

 

donde  Psc es la presión en la cámara de tranquilización y Pa la atmosférica. 

 

La velocidad de viento ∞U en la cámara de ensayos se puede determinar a partir de la 

expresión siguiente, 

 

5.0
·2









=

∞

∞
∞ ρ

q
U ,                   (21) 

 

donde ∞ρ  es la densidad del aire obtenida a partir de ecuación de estado, 

 

∞

∞
∞ =

TR

P

g

ρ  ,                         (22) 

 

donde ∞P  se toma como la presión atmosférica, Rg es la constante del aire (Rg = 287.04 

J/kg·K) y ∞T es la temperatura de la vena fluida del túnel. 

 

La velocidad de la corriente de aire del túnel queda finalmente de la siguiente forma, 

 

5.0
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U

gscc
,                       (23) 

 

Como puede observarse en la expresión anterior la velocidad de viento en la cámara de 

ensayos queda en función de constantes y variables medibles, que son registradas por el 

sistema de adquisición y control del túnel durante la realización de cada ensayo. 



INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL FLUJO AERODINÁMICO  

SOBRE HELIPUERTOS EMBARCADOS   

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 57

7.2 Túneles de IDR/UPM 

Dos de los túneles de IDR/UPM han sido utilizados en los ensayos de la investigación 

que se recoge en esta Tesis. Éstos son el túnel A9 y el ACLA16, cuya descripción se 

detalla en los párrafos siguientes (Meseguer y otros, 2007). 

 

El túnel A9 es de corriente aspirada, cámara de ensayos cerrada y circuito abierto (tipo 

Eiffel). Según se muestra en la Figura 34, la contracción (1) del túnel es bidimensional: 

la corriente sólo se contrae en uno de los planos de simetría del túnel, de forma que el 

techo y el suelo de la contracción son paralelos al techo y al suelo del laboratorio, 

mientras que las paredes verticales de la contracción describen una curva suave que 

adapta la sección de entrada a la cámara de ensayos. 

 

 

 

 

Figura 34. Vista lateral y planta del túnel A9. 
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La contracción tiene una sección de entrada de 4.8 m de ancho y 1.8 m de alto, con una 

longitud de 5.25 m. La cámara de ensayos (2) tiene 3 m de longitud y una sección de 1.8 

m de alto y 1.5 m de ancho. En el techo de la cámara, además del sistema de 

iluminación y los tubos de Pitot que miden la velocidad de referencia, hay una cámara 

de vídeo que permite al operador observar la ejecución de los ensayos a través del 

monitor situado en la sala de control. Corriente abajo de la cámara de ensayos está el 

adaptador a la sección de ventiladores (3), cuya longitud es de 6 m. El túnel A9 está 

impulsado por nueve ventiladores SODECA serie HTC 90, de ocho palas, con una 

potencia nominal de 7.5 kW y un diámetro interior de 0.9 m cada uno (4). Los 

ventiladores, de velocidad regulable, están dispuestos según una matriz de 3 × 3 y 

descargan directamente al local. Debido a la falta de espacio el túnel A9 no tiene difusor 

corriente abajo de los ventiladores, y el retorno de la corriente tiene lugar a través del 

recinto del laboratorio donde está ubicado el túnel, además el túnel está situado a una 

altura del orden de 2.5 m sobre el suelo. 

 

Por otro lado, el ACLA16 es el mayor de los túneles del IDR/UPM. Este túnel no posee 

circuito de retorno específico: el aire pasa a través del conducto, organizado en la 

secuencia tradicional de sección de contracción (C), cámara de ensayos (E), difusor de 

adaptación a la sección de ventiladores (A), ventiladores (V) y retorno a través del local 

(R) (ver Figura 35). La longitud de la cámara de ensayos es grande, pues si se desea 

simular la capa límite terrestre se necesita una cierta distancia para que la capa límite se 

pueda desarrollar (al menos diez veces la dimensión transversal característica). Para 

generar la capa límite en el túnel se suelen colocar generadores de torbellinos en la 

sección de entrada (generalmente obstáculos planos de sección triangular) seguidos de 

una superficie rugosa, con tamaño de rugosidad controlado, que facilite la generación de 

la capa límite por crecimiento natural. 
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Figura 35. Planta del túnel aerodinámico de simulac ión de capa límite atmosférica 
ACLA16 de IDR/UPM, situado en el Campus de Montegan cedo de la Universidad 
Politécnica de Madrid. La cámara de ensayos tiene 2 .2 m de anchura y longitud 
total del túnel, incluido el conducto de retorno, e s de 40 m. 

 

 

Además de su uso docente, las instalaciones descritas del IDR/UPM se emplean 

principalmente para ensayos aerodinámicos bajo demanda de la industria. A grandes 

rasgos éstos se pueden catalogar en cuatro tipos: ensayos de modelos topográficos, 

empleados para determinar las condiciones del flujo sobre porciones amplias de terrenos 

complejos; las escalas típicas en este tipo de ensayos están alrededor de 1/2000, y el 

interés suele estar en la medida del campo de velocidades sobre el terreno, empleándose 

habitualmente anemometría de hilo caliente. Otro grupo típico de ensayos, posiblemente 

el más habitual, está centrado en la medida de presiones locales con modelos rígidos a 

escala instrumentados con tomas de presión; las escalas típicas suelen ser próximas a 

1/100. En un tercer tipo lo que se pretende conocer es la medida directa de la resultante 

de las cargas de viento, y para ello el modelo, rígido, se fija a una balanza de 

extensímetros que mide la carga total que actúa sobre el mismo. Por último, otro tipo de 

ensayos es el relativo a los ensayos aeroelásticos de edificios y estructuras; las escalas 

típicas en este caso son del orden de 1/100. En los ensayos aeroelásticos los 

movimientos del modelo deben ser afines a los movimientos de la estructura real, y las 

frecuencias naturales y el amortiguamiento estructural deben ser  también 

convenientemente escalados. La construcción de los modelos aeroelásticos (réplica 

estructural) es a menudo compleja y lenta debido a la necesidad de que en el modelo se 

reproduzcan con precisión los muchos modos significativos que pueden contribuir al 
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comportamiento vibratorio inducido por el viento, si bien en ocasiones puede ser 

suficiente con ensayar un modelo rígido sobre apoyos elásticos 
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8 MAQUETAS PARA ENSAYOS EN TÚNEL AERODINÁMICO 

Con objeto de generalizar los resultados, la investigación del flujo aerodinámico sobre 

helipuertos embarcados en fragata, en general, suele abordarse con una forma básica de 

fragata denominada Forma Simplificada de Fragata o SFS (Simple Frigate Shape), cuya 

geometría simplificada contiene los aspectos geométricos aerodinámicamente relevantes 

(superestructura, chimeneas y cubierta de vuelo), para el estudio de los efectos de los 

mismos sobre el flujo. La forma simplificada de fragata (SFS) ha sido utilizada tanto en 

aerodinámica experimental (Doane & Landman, 2012 y Bardera, 2014) como en  

simulaciones numéricas (Reddy y otros, 2000). En la Figura 36 se muestran dos formas 

de geometría básica: la geometría a) corresponde a la forma reducida más elemental 

compuesta por una serie de bloques tipo “caja”, sin ningún tipo de proa, en cambio, la 

geometría b) incluye adicionalmente la geometría de la proa de la fragata en forma 

“picuda” o triangular (Syms, 2008). Para diferenciar ambas formas de fragata, en 

adelante, denominaremos BSFS (Basic Simple Frigate Shape) a la de tipo “a”, y SFS a 

la de tipo “b”. 

 
 
 

 
 

 
Figura 36. Formas simplificadas de fragatas más hab ituales (Syms, 2008). 
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En los experimentos presentados en esta Tesis se han usado los dos tipos de maqueta. 

La maqueta del primer tipo (BSFS) ha sido la empleada en los ensayos llevados a cabo 

en el túnel INTA, en cambio, la maqueta del segundo tipo (SFS) ha sido la ensayada en 

los túneles del IDR. 

 
Las dos formas de la Figura 36 pueden considerarse pertenecientes al mismo conjunto, 

como se desprende de la Figura 37, cuyo esquema corresponde a una maqueta ensayada 

en túnel de viento con las dimensiones en milímetros indicadas (Greenwell & Barrett, 

2006). 

 

 

 

 
 
 

Figura 37. Forma básica de fragata (Greenwell & Bar rett, 2006). 
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El dimensionado de las maquetas se ha realizado de modo que se evitase el bloqueo de 

la cámara de ensayos del túnel, para lo cual, se han seguido los criterios propuestos por 

Barlow, Rae & Pope (1999) que se detallan a continuación: 

 

1.- La relación entre las áreas de la maqueta Am y de la sección de ensayos del túnel At 

debe ser menor que el 7.5% para evitar el bloqueo, 

 

%5.7≤
t

m

A

A
,                                (24) 

 

2.- Cuando la maqueta del barco se encuentre posicionada a 90º de ángulo de guiñada 

respecto a la dirección del viento del túnel, tanto la proa como la popa deberán quedar a 

una distancia de las paredes de al menos la mitad de la longitud de la maqueta, 

 

tt BL 5.0≤ ,                               (25) 

 

donde Lt es la longitud total de la maqueta y Bt es la anchura de la sección de ensayos 

del túnel. 
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9 TECNICAS DE MEDIDA EMPLEADAS EN LOS ENSAYOS 

En este apartado se tratan muy brevemente los principios físicos de las técnicas 

experimentales empleadas en los ensayos presentados en este documento. 

9.1 Visualización de Superficie 

El conocimiento de un proceso físico siempre mejora si un patrón producido por dicho 

proceso o relacionado con él, puede observarse por inspección visual. Si pensamos en 

un proceso aerodinámico, en el que el aire se mueve alrededor de un cuerpo sólido, la 

simple observación del patrón del flujo puede darnos una idea del desarrollo completo 

del mismo. Sin embargo, la mayoría de los fluidos, gaseosos o líquidos, y en particular 

el aire son medios transparentes y sus movimientos permanecen invisibles al ojo 

humano durante una observación directa, por lo que debe emplearse algún método 

mediante el cual el flujo se haga visible. Tales métodos constituyen las denominadas 

técnicas de visualización del flujo, las cuales juegan un papel importante en la 

comprensión de problemas fluidodinámicos en general y aerodinámicos en particular. 

 

La técnica de visualización de superficie (surface oil film technique) es una herramienta 

experimental utilizada para visualizar el patrón del flujo cerca de la superficie de un 

cuerpo sólido que se encuentra inmerso en una corriente de aire. 

 

Esta técnica de visualización consiste en la aplicación de una pintura o capa líquida 

sobre la superficie del modelo de ensayo (Figura 38). Esta pintura en general es una 

mezcla de pigmento y base oleosa, de algún tipo de hidrocarburo.  
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Como se ha mencionado anteriormente, las pinturas (o emulsiones) que se emplean para 

la visualización de superficies de modelos, constan fundamentalmente de un medio 

oleoso (o mezcla de varios) y un pigmento constituido por micropartículas sólidas que 

son utilizadas como trazadores del flujo. Estas micropartículas suelen estar constituidas 

por dióxido de titanio (TiO2) y diversas partículas fluorescentes también usadas como  

pigmentos en la fabricación de pinturas convencionales, tales como los comercializados 

por DayGlo (Maltby, 1962 y Zhong, 2002). Otras emulsiones menos habituales son 

mezclas de caolín hidratado (Maltby, 1962 y Merzkirch, 1987).  

 

Cuando se establece la corriente de aire en el túnel, el flujo de aire arrastra la capa 

líquida por fricción y evapora el hidrocarburo, quedando el pigmento sobre la 

superficie, el cual visualiza el patrón del flujo aerodinámico sobre “la piel” del modelo 

de ensayo indicando la dirección del flujo, localización de burbujas, desprendimientos, 

etc.  

 

 
 

Figura 38. Técnica de visualización de superficie. 
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Una vez realizado el ensayo, el patrón del flujo queda impreso sobre la superficie del 

modelo, preparado para ser fotografiado, aspecto en el que juega un papel fundamental 

la iluminación. Dicha iluminación puede realizarse con luz blanca convencional o con 

luz ultravioleta, la cual realza los detalles del patrón del flujo. El empleo de tubos de luz 

negra tiene las mismas ventajas que la luz ultravioleta, y su uso no requiere medidas de 

seguridad. 

Las ecuaciones detalladas de este proceso pueden encontrarse en la literatura 

especializada (Maltby, 1962 y Merzkirch, 1987). 

9.2 Velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV) 

La técnica de Velocimetría por Imágenes de Partículas, más conocida como PIV 

(Particle Image Velocimetry) se basa en la medida de la velocidad de las partículas 

trazadoras transportadas por el flujo (Adrian, 1991). El plano de flujo a investigar se 

ilumina mediante una lámina de luz formada a partir de un láser pulsado y la óptica 

apropiada. Las partículas son visualizadas y su imagen registrada en dos instantes  t y t’ , 

separados un intervalo de tiempo ∆t, conocido (Figura 39). La medida del 

desplazamiento X∆  sufrido por las partículas, permite conocer la velocidad local 

instantánea del flujo ),( tXu , dada por la siguiente expresión, 

 

t

t
t

∆
∆= ),(

),(
XX

Xu ,                        (26) 
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Figura 39. Esquema de funcionamiento de la técnica PIV. 

 

 

En realidad, esta técnica mide el desplazamiento de las imágenes de partículas, las 

cuales se encuentran en el plano imagen  (detector) y la incógnita es el desplazamiento 

del flujo (plano objeto). Ambos planos se relacionan geométricamente mediante el 

parámetro M que constituye el aumento o magnificación del sistema óptico de registro, 

de forma que se cumple la relación, 

 

Xx ∆=∆ ·M ,                         (27) 

 

donde Xx ∆∆ y son los vectores desplazamiento de cada partícula en el plano imagen 

(detector) y en el plano objeto (flujo) respectivamente. El valor de M se determina 

mediante calibración en cada experimento y su valor viene dado por la expresión 

siguiente, 

 

o

i

L

L
M = ,                            (28) 
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donde Li y Lo corresponden a las longitudes en el plano de la imagen y en el plano 

objeto, respectivamente. 

 

Sistema de Iluminación 

 

Los sistemas de PIV constan de una o varias fuentes de iluminación láser. Estos láseres 

pueden ser de tipo continuo (CW) de Argon-ion, con una potencia de unos pocos 

watios, o pulsado del tipo Nd:YAG (Neodimium : Yttrium Aluminium Garnet) que 

producen pulsos con energía de entre 0.1 a 0.3 J, con una frecuencia de repetición de 

decenas de Hz.  

 

Los sistemas más utilizados son los pulsados porque ofrecen la ventaja de que el pulso 

de luz es de muy corta duración (∼ 10-9 s), de forma que las partículas parecen 

“congeladas”, con lo que su imagen aparece nítida sobre el sensor del sistema de 

registro. 

 

Las fuentes láser se controlan electrónicamente para producir cortos pulsos de luz, con 

un intervalo de separación seleccionable, pudiéndose además formar un fino plano de 

luz mediante la óptica adecuada. 

 

La formación de una lámina o plano de luz se puede conseguir fácilmente empleando 

una lente cilíndrica en combinación con otra esférica. La lente cilíndrica expande el 

láser en una dirección, mientras que la lente esférica lo enfoca a una distancia aguas 

abajo igual  a la longitud focal, haciéndolo converger hasta alcanzar su mínimo espesor, 

para luego diverger. Debido a la naturaleza gaussiana del perfil de intensidad del láser, 

el plano de luz retiene esta propiedad en las dos direcciones, por lo que la iluminación 

del flujo no es uniforme. 
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Imágenes de partículas 
 

Las partículas iluminadas por la luz láser, la reemiten a todo el espacio, actuando como 

puntos “fuente” de luz. Esta reemisión de luz se realiza mediante un proceso de 

scattering por partículas esféricas, que depende del rango en que se encuentre el 

denominado diámetro normalizado que viene definido por la relación siguiente (Hinsch, 

1993),  

 

λ
π pd

q =~ ,                           (29) 

 

donde q~  es el diámetro normalizado, dp el diámetro de partícula y λ  la longitud de 

onda de la luz que emite el láser de iluminación, de modo que cuando 1~ <<q  se sigue la 

teoría de Rayleigh, mientras que cuando 1~ >>q  se sigue la ley geométrica. La técnica 

PIV se encuentra en el rango intermedio donde el diámetro normalizado es de orden 

unidad (q~ ∼ 1), en el cual, la dispersión de luz por partículas esféricas de diámetro dp ∼ 

λ sigue la teoría de Mie, cuyo diagrama de dispersión se muestra en la Figura 40 en 

escala logarítmica. La flecha indica la dirección de procedencia de la luz, y según puede 

observarse en dicho diagrama la mayor parte de la luz es dispersada hacia delante, lo 

cual es una desventaja para PIV, pues la configuración habitual del equipo es tal que el 

registro se realiza a 90º respecto a la dirección incidente de la luz del láser, y en esta 

dirección la intensidad dispersada se reduce en gran medida, lo cual implica la 

necesidad de utilizar láseres más potentes. 
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Figura 40. Diagrama de dispersión de luz por una pa rtícula de aceite de 1 µµµµm de 
diámetro (Raffel y otros 2007). 

 

 

La luz dispersada por partículas esféricas aumenta con el valor de q~ , por lo que desde 

este punto de vista son preferibles partículas grandes y menores longitudes de onda de 

la luz. Dado que en general está última no se puede modificar, pues es propia del tipo de 

láser, habrá que emplear partículas del mayor diámetro posible, buscando una solución 

de compromiso entre los requerimientos fluidomecánicos y los ópticos. 

 

Analizando el proceso de formación de imagen, el tamaño de imagen de una partícula 

en el plano imagen o sensor del sistema de registro (CCD), vendrá determinado 

teniendo en consideración los dos efectos implicados: el geométrico y el de difracción, 

por lo que el diámetro efectivo de de la imagen de una partícula puede expresarse como 

(Prasat, 2000), 

 

( ) 5022 .

spe d)d·M(d += ,                            (30) 
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donde la consideración de los efectos geométricos viene indicada por el factor M·dp, 

siendo dp el diámetro de la partícula en el plano objeto (flujo), y M la magnificación o 

aumento dado por la expresión, 

 

o

i

d

d
M = ,                              (32) 

 

donde do y di son las distancias de la lente al plano objeto y al plano imagen 

respectivamente, y están relacionadas con la longitud focal fL del sistema óptico de 

registro mediante la ecuación de Gauss para las lentes delgadas, 

 

ioL ddf

111 += ,                             (32) 

 

El efecto de la difracción se evalúa mediante la cantidad ds y se considera igual al 

diámetro del disco de Airy, de forma que puede expresarse por medio de la siguiente 

expresión (Adrian & Yao, 1985), 

 

λ
a

L
s D

f
Md )1(44.2 += ,                       (33) 

 

siendo Da el diámetro de apertura de la lente, λ la longitud de onda de la luz, y la 

relación fL /Da  es la apertura numérica de la lente, denotada generalmente por f#. 

 

Una estimación de ambas contribuciones al tamaño de imagen para valores habituales 

en PIV, con unos valores de M ∼ 0.2, λ = 0.532 µm (Nd:YAG), f# = 5.6 y dp ∼ 1 µm, 

proporciona valores ds = 8.7 µm y M·dp ∼ 0.2 µm, de modo que el efecto de difracción 

es dominante frente al geométrico (ds >> M·dp). 

  
 



INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL FLUJO AERODINÁMICO  

SOBRE HELIPUERTOS EMBARCADOS   

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 72

Análisis de las imágenes de PIV 
 

El análisis de las imágenes de PIV tiene como finalidad la medida del desplazamiento 

de las partículas contenidas en el plano iluminado del flujo, lo que nos conducirá al 

conocimiento de la velocidad local del mismo.  

 

El método de análisis de imágenes de PIV más extendido es la correlación estadística 

sobre dos imágenes del flujo (correlación cruzada). En lugar de determinar el 

desplazamiento de partículas individuales, el método basado en la correlación 

estadística espacial determina el desplazamiento medio más probable de grupos de 

partículas contenidas en pequeñas regiones, conocidas como ventanas de análisis, que 

suelen ser cuadradas, y se distribuyen en una malla uniforme sobre la imagen de PIV del 

flujo. La imagen se divide en ventanas de análisis y la función de correlación se calcula 

secuencialmente sobre todas y cada una de ellas, proporcionando un vector 

desplazamiento por ventana. Un esquema del proceso de análisis de las imágenes de 

PIV, se muestra en la Figura 41. 

 

 

 
 

Figura 41. Esquema de proceso de análisis de imágen es de PIV. 
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En la actualidad, los sistemas de PIV operan con imágenes digitales, por lo que la 

función de correlación estadística que se establece entre dos imágenes de PIV deberá 

calcularse aplicada al campo discreto bidimensional, en cuyo caso vendrá expresada en 

la forma siguiente (Wereley & Gui, 2001), 

 

∑∑
==

++=Φ
'

1

21

'

1

),(),(),(
N

j

M

i

njmigjignm ,                           (34)  

 

donde g1(i,j) y g2(i,j) son las distribuciones de niveles de gris de las dos muestras 

analizadas, restringidas a una ventana rectangular de M’ x N’ pixeles. Los subíndices i, j 

indican la posición de cada píxel de la imagen digital. 

 

La operación de correlación puede expresarse en la forma compacta siguiente (Prasat, 

2000), 

 

),(),(),( 21 yxgyxgnm o=Φ ,                                (35)  

  

donde el símbolo o  indica el operador de correlación. 

 

Aplicando los teoremas de correlación para dos funciones de imagen (González & 

Wintz, 1987), podemos pasar de la correlación en el plano espacial a una multiplicación 

en el plano de la frecuencia, lo cual puede expresarse en la forma siguiente (McKenna 

& McGillis, 2002), 

 

),(ˆ),(ˆ),(),( *
2121 vugvugyxgyxg ⇔o ,                           (36) 

 

donde 1ĝ  representa la transformada de Fourier de la función g1 y *
2ĝ  el conjugado 

complejo de la transformada de Fourier de g2, esto es,  
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),(ˆ)},({ 11 vugyxgF = ,                                 (37) 

 

),(ˆ)},({ 22 vugyxgF = ,                                 (38) 

   

donde F indica transformada de Fourier.  

 

Tomando transformadas de Fourier y usando el teorema de correlación, tendremos, 

 

{ } ),(ˆ),(ˆ)},(),(),( *
2121 vugvugyxgyxgFnmF ==Φ o{ ,        (39) 

  

Finalmente, la función de correlación cruzada puede despejarse de la expresión anterior, 

quedando (Prasat, 2000), 

 

)},(ˆ),(ˆ{),( *
21

1 vugvugFnm −=Φ ,                                (40) 

   

donde  F -1 indica transformada inversa de Fourier. 

 

En general, no suele realizarse la correlación de forma directa, pues resulta muy costosa 

en términos de cálculo, por lo que se realiza aquélla mediante el algoritmo de la 

Transformada Rápida de Fourier o FFT (Fast Fourier Transform) sobre la imagen 

digital (González & Wintz, 1987). En la Figura 42 muestra un esquema del proceso de 

cálculo, donde las transformadas de Fourier calculadas con FFT se han denotado por 

21 ˆˆ gyg . 

Cuando el cálculo de la función de correlación es realizado con la Transformada Rápida 

de Fourier (FFT), según se muestra en la Figura 42, las funciones g1(i,j) y g2(i,j) se 

suponen distribuidas periódicamente en el plano i, j con periodicidad M’, N’ (Wereley 

& Gui, 2001). 
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Figura 42. Esquema del proceso de cálculo de la fun ción correlación. 
 

 

 

 

Desplazamiento de las imágenes de partículas 
 

Una vez calculada la función de correlación correspondiente a cada ventana de análisis, 

debe determinarse el desplazamiento medio de las partículas contenidas en dicha 

ventana. 

El desplazamiento medio (m*, n*) de las imágenes de partículas contenidas en la 

ventana, viene determinado por la posición del valor máximo de la función de 

correlación, 

 

),(),( max
** nmnm Φ=Φ ,                                 (41) 
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En la Figura 43 se muestra un diagrama de la función de correlación cruzada, y la 

localización del pico más alto, el cual da la medida del desplazamiento de las partículas 

contenidas en la ventana analizada. 

 

 

 
Figura 43. Función de correlación cruzada. 

 

 

La medida del desplazamiento de las partículas se realiza siempre en el plano imagen 

(sensor) y nuestra incógnita es el desplazamiento (velocidad)  en el plano del flujo 

(plano objeto), y puesto que el desplazamiento medido sobre la imagen digital viene 

dado por, 

 

*)*,( nm=∆x ,                                   (42) 

 

El desplazamiento medio de las partículas en el plano físico del flujo será, 

 

1*)·*,( −=∆ MnmX ,                         (43) 
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Una vez conocido el desplazamiento de las imágenes de partículas, en general, la 

velocidad es calculada automáticamente por el software al que habrá que suministrarle 

información del tiempo entre pulsos t∆  y de la magnificación M. 

 

Una vez que se ha calculado la velocidad se pueden realizar diversas operaciones para la 

obtención de magnitudes estadísticas de los resultados (medias, desviaciones, etc.), 

validación, relleno de huecos (vectores espúreos) producidos por análisis erróneo, 

cálculo de magnitudes derivadas de la velocidad, etc. 

 

La presentación de resultados suele hacerse mediante mapas de vectores velocidad o de 

contornos de isovelocidad coloreados con la escala de velocidades, donde pueden 

apreciarse claramente las tendencias del flujo, así como la magnitud de la velocidad en 

cada punto. 
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9.3 Anemometría Láser Doppler (LDA) 

La Anemometría Láser Doppler (Laser Doppler Anemometry) más conocida como LDA 

es una técnica no intrusiva para la medida de la velocidad local de flujos gaseosos con 

partículas trazadoras. Dicha técnica también es aplicable a líquidos por lo que a veces se 

denomina Velocimetría Láser Doppler (Laser Doppler Velocimetry) o LDV. En los 

siguientes apartados se describirán someramente los principales aspectos del 

funcionamiento de esta técnica, pudiendo encontrarse una exposición más detallada en 

la literatura especializada (Durst, Melling & Whitelaw, 1981), (Goldstein, 1996), 

(Albrecht, Borys, Damaschke & Tropea, 2003) y (Tropea, Yarin & Foss, 2007). 

 

9.3.1 El efecto Doppler 

El efecto Doppler consiste en el cambio de frecuencia de una onda que tiene lugar 

cuando la fuente de la onda y el observador están en movimiento relativo respecto al 

medio material en que se propaga la onda. Este efecto recibe su nombre en honor al 

físico C. J. Doppler (1803-1853) quien lo observó por primera vez en ondas sonoras 

(Alonso & Finn, 1987). 

 

Para exponer este fenómeno, supongamos que tenemos una fuente de ondas moviéndose 

con velocidad vf  a través de un medio en reposo tal como aire o agua, y un observador 

moviéndose con velocidad vo, ambos moviéndose según el sentido de propagación de la 

onda. En el caso más habitual, donde las velocidades tanto de la fuente como del 

observador son mucho más pequeñas que la velocidad de propagación de las ondas en el 

medio, la frecuencia de la onda recibida por el observador, vendrá dada por la siguiente 

expresión (Alonso & Finn, 1987), 
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donde v es la velocidad de propagación de las ondas y f su frecuencia. 

 

El principio físico de funcionamiento de la Anemometría Láser Doppler se basa en un 

doble efecto Doppler, que tiene lugar cuando las partículas trazadoras transportadas por 

el flujo son iluminadas con luz láser (ver Figura 44). 

 

 

 
 

Figura 44. Principio físico de funcionamiento de un  LDA 
(Tropea, Yarin & Foss, 2007). 

 

 

El primer efecto Doppler se produce cuando la luz láser de iluminación (fuente en 

reposo) con longitud de onda λb y frecuencia fb incide sobre una partícula trazadora que 

se mueve con velocidad vp, de modo que la frecuencia de la onda que ve la partícula 

vendrá dada por, 

 









−= b

p e
v

c
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donde c es la velocidad de la luz en el medio que rodea la partícula y ep es el unitario en 

la dirección de propagación del rayo emisor. 

 

A continuación, tiene lugar el segundo efecto Doppler, cuando dicha partícula en 

movimiento dispersa luz con una frecuencia fp y es recibida por un detector fijo con 

frecuencia fr, de modo que se cumple la siguiente relación, 
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1

,                          (46) 

 

donde epr es el unitario en la dirección de propagación del rayo reflejado por la partícula 

hacia el receptor. 

 

Finalmente, la frecuencia que llega al receptor puede ponerse en relación a la frecuencia 

original del láser de iluminación como (Tropea, Yarin & Foss, 2007), 
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Teniendo en cuenta que en la práctica |vp| << c , incluso en flujos hipersónicos |vp|/c 

<10-5 (Boutier,  2003), y teniendo en cuenta el desarrollo binomial (1+x)n ≈ 1+nx, la 

expresión anterior, puede aproximarse del siguiente modo, 
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donde la velocidad de la luz se puede poner como, c = fb·λb , quedando finalmente, 

 

b
br ff

λ
)( bprp eev −

+≈ ,                          (49) 

 

El segundo término de la expresión anterior contiene el desplazamiento Doppler de la 

frecuencia de la onda de luz láser, el cual es directamente proporcional a la velocidad de 

la partícula. 

 

La disposición más común para resolver directamente el desplazamiento Doppler es la 

conocida como “dual-beam”, mostrada en la Figura 45. 

 

 

 
 

Figura 45. Configuración “dual-beam” de un LDA  (Tr opea, Yarin & Foss, 2007). 
 

 

En esta configuración, dos haces láser (monocromáticos) se cruzan formando el 

denominado “volumen de medida”, de modo que las partículas trazadoras del flujo lo 
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atraviesan y en virtud del efecto Doppler, la luz reflejada es de frecuencia diferente a la 

de aquélla con que fueron iluminadas. Un receptor recoge las ondas dispersadas por la 

partícula, que según el efecto Doppler tendrán un desplazamiento en frecuencia, que 

vendrá dado por las siguientes expresiones para cada uno de los dos rayos, 

 

b
bff

λ
)(

1
1prp eev −

+=  ,                          (50) 

 

 

b
bff

λ
)(

2
2prp eev −

+=  ,                          (51) 

 

La diferencia de frecuencias, comúnmente denominada frecuencia Doppler fD se obtiene 

mediante mezclado óptico de las ondas con frecuencias f1 y f2 sobre el detector, la cual 

puede expresarse como sigue, 

 

b
D fff

λ
)(

21
21p eev −

=−=  ,                   (52) 

 

de donde, teniendo en cuenta la geometría de la configuración de la Figura 45, puede 

ponerse como, 

 

b

x

bb
D

os
f

λλ
α

λ
ppxp

vcvev )2/sin(2·)2/sin(2·)2/sin(2 Θ
=

Θ
=

Θ
= ,         (53) 

 

La diferencia de frecuencias es independiente de la posición del receptor y es 

directamente proporcional a la componente de la velocidad según el eje x. Además, 

tanto la longitud de onda, como el ángulo de intersección de los rayos pueden 

determinarse con suficiente precisión. 
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9.3.2 El modelo de Franjas 

El modelo de franjas constituye una explicación alternativa del principio de LDA, en el 

que dos haces láser (monocromáticos) interaccionan dando lugar a un patrón de franjas 

de interferencia de luz y sombra alternativamente (interferencia constructiva y 

destructiva respectivamente). Las partículas trazadoras arrastradas por el flujo 

atraviesan el “volumen de medida” formado por el cruce de ambos rayos, de modo que 

durante su recorrido dispersan la luz de modo intermitente debido a su paso por las 

mencionadas franjas, y debido al efecto Doppler, la luz dispersada por aquéllas tiene 

una variación en la frecuencia respecto a la luz original de iluminación. Esta variación 

de frecuencia se denomina frecuencia Doppler fD, y su valor es igual a la velocidad de la 

partícula divida por el espaciado entre franjas de interferencia df , es decir, 

 

f

x
D d

f
pv

= ,                        (54) 

 

Por otro lado, la distancia entre franjas puede determinarse a partir de parámetros 

medibles, como indica la siguiente expresión,  

 

( )2/sin2 Θ
= b

fd
λ

 ,                       (55) 

 

donde λb es la longitud de onda de la luz del láser, y Θ es el ángulo formado por los dos 

haces de luz láser. 

 

La luz dispersada por las partículas trazadoras que atraviesan el volumen de medida, es 

recogida por un fotodetector que convierte la luz en una señal eléctrica, la cual es 

digitalizada en un procesador de señal, para su posterior tratamiento y medida de su 

frecuencia (ver Figura 46). 
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Figura 46 . Modelo de franjas de LDA.  
 

 

En las expresiones anteriores hay que hacer notar que la frecuencia Doppler depende de 

la magnitud de la velocidad, pero no de su sentido, es decir, los valores de velocidad 

positivos y negativos producen la misma frecuencia Doppler, dando lugar al conocido 

problema de “ambigüedad direccional”. Para solucionar este problema, la frecuencia de 

uno de los dos rayos incidentes es desplazada una cantidad conocida como frecuencia 

shift fS, lo cual provoca el movimiento del patrón de franjas a una velocidad vS = fS ·df  

hacia el rayo de frecuencia original (ver Figura 47). La frecuencia registrada por el 

receptor ahora vendrá dada por la siguiente expresión, 

 

)/sin(
V

ff SD 2
2 Θ+=
λ

 ,                        (56) 

 

donde V es la componente de la velocidad de la partícula según el eje x. 
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Para evitar la ambigüedad direccional debe cumplirse que )/sin(
V

fS 2
2 Θ>
λ

, o 

expresado de otra forma la frecuencia shift permite medir velocidades del flujo que 

cumplen la siguiente relación, 

 










Θ
−>

)/sin(

·f
V S

22
λ

,                       (57) 

 

 

 

 
 

Figura 47 . Movimiento de las franjas de LDA.  
 

 

 

El desplazamiento de la frecuencia del rayo se consigue mediante una célula de Bragg, 

que consiste en un dispositivo acusto-óptico que genera el desplazamiento de frecuencia 

requerido, generalmente a 40 MHz, lo cual permitiría medir velocidades negativas de 

hasta unos 57 m/s, para valores típicos de Θ = 20º y λ = 500 nm (Jensen, 2004). 
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9.4 Partículas trazadoras para Anemometría Láser 

Las partículas trazadoras son los detectores elementales del movimiento del flujo, 

cometido que realizan por medio de las acciones (fuerzas) ejercidas por el fluido sobre 

ellas. Cuando son iluminadas revelan su posición dentro del flujo y permiten 

visualizarlo, de modo que pueden detectarse y registrar su posición para la realización 

de medidas. 

Para que la velocidad de estas partículas represente la del flujo investigado deberán 

seguirlo fielmente y dispersar suficiente luz cuando son iluminadas, para que su 

posición sea detectada por el sensor encargado de este cometido. El primer requisito 

está relacionado con la densidad del material que constituye la partícula y con su 

tamaño. En cambio el segundo, no sólo depende de la propia partícula, sino que está 

relacionado con la potencia del láser empleado y con la sensibilidad del sistema de 

detección y registro.  

 

El movimiento de las partículas trazadoras puede estudiarse según los apartados que se 

detallan a continuación: 

 

1. La diferencia entre la densidad de las partículas ρp y la del fluido ρf provoca una 

velocidad de sedimentación vs en sentido de la gravedad. El movimiento de partículas 

pequeñas (diámetro dp ∼ 1 µm) se encuentra dentro del régimen en que es aplicable la 

ley de Stokes para la fuerza de resistencia de una esfera en un fluido, de forma que en 

tal caso, la velocidad de sedimentación vendrá dada por, 

 

µ
ρρ

18

)( 2
pfp

s

d
v

g−
= ,                      (58) 

donde |g| es la aceleración de la gravedad y µ el coeficiente de viscosidad dinámica del 

fluido.  

En el régimen de Stokes el coeficiente de resistencia puede expresarse como CD = 

24/Re, válido para bajos números de Reynolds del movimiento de la partícula (Re ≤ 1) . 
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El efecto de sedimentación puede minimizarse seleccionando partículas de densidad 

similar a la del fluido. 

 

2. El movimiento de las partículas en la dirección del flujo puede modelarse de forma 

aproximada mediante la expresión (Merzkirch, 1987), 

 

)( pf
p uuK

dt

du
−= ,                    (59) 

 

donde uf y up son las velocidades del flujo y de la partícula respectivamente y K es una 

constante cuyo inverso es el tiempo de relajación τs, que depende de parámetros propios 

de las partículas y del fluido, 
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== ,                       (60) 

 

Integrando la ecuación (59) para velocidad del flujo constante y con la condición inicial 

de partículas en reposo, tendremos, 

 











−=−=

−− s

t

f
tK
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El comportamiento dinámico de las partículas se caracteriza mediante el número de 

Stokes Stk (Hinds, 1982) que se define como la relación entre el tiempo de relajación (de 

respuesta) de la partícula y el tiempo característico de fluctuación del flujo τf , 

 

f

s
tkS

τ
τ

=  ,                        (62) 
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El número de Stokes representa una medida de la inercia de las partículas, de modo que 

si es muy pequeño (Stk << 1), las partículas responden rápidamente a las fluctuaciones 

del flujo. Para conseguir esto, debe reducirse el tiempo de relajación,  es decir, habrá 

que utilizar partículas pequeñas de baja densidad. 

 

Tomando transformadas de Fourier en ambos miembros de la ecuación (59) se puede 

realizar el análisis en frecuencia del movimiento de las partículas,  

 

)]()([)( pfp uFuFKuFj −=ω ,                  (63) 

 

donde F  representa la transformada de Fourier  y ω la frecuencia angular.  

 

Agrupando términos y simplificando, queda, 
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En el dominio de la frecuencia, la respuesta de salida de un sistema lineal viene 

representada por el producto de la entrada por la función de transferencia H(ω), la cual, 

teniendo en cuenta que K es el inverso del tiempo de relajación, queda de la siguiente 

forma, 
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donde )(ωS  es la salida del sistema y )(ωE  es la entrada, ambas en el dominio de la 

frecuencia. 
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La velocidad de la partícula puede ser interpretada como la respuesta s(t) de la partícula 

a un cambio en la función de entrada e(t) (la velocidad del flujo), modelada como una 

función escalón unidad en el dominio del tiempo (Hinsch, 1993), lo cual puede 

expresarse como la convolución en el dominio del tiempo de la función escalón unitario 

con la función de entrada, 

 

)()()( tethts ∗= ,                       (66) 

 

donde s(t) es la salida del sistema que corresponde a la velocidad de la partícula, h(t) la 

función escalón unitario, * representa la convolución en el tiempo y e(t) la función de 

entrada, que corresponde a la velocidad del flujo, de modo que se cumple la siguiente 

relación, 

 

)()()( tuthtu fp ∗= ,                       (67) 

 

La función escalón unitario está relacionada con la función de transferencia, mediante la 

transformación de Fourier del siguiente modo, 

 

{ })()( thFH =ω ,                    (68) 

 

En este contexto, puede decirse que la partícula se comporta como un filtro pasa-bajos, 

con frecuencia de corte ωc = 1/τs. La amplitud de la función de transferencia )(ωH  y la 

fase ψ de la función de transferencia quedan como sigue, 

 

( ) 5.02)(1)( −+= sH τωω ,                      (69) 

 

)(tan s
1 τωψ −−=  ,                        (70) 
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Por otro lado, el diámetro de la partícula puede expresarse en la forma, 

 

5.0

~
18








=
ρ

τν s
pd  ,                         (71) 

 

donde la relación de densidades de partícula y fluido, 310~ ∼= fp ρρρ  y la viscosidad 

cinemática del aire νf  = 1.5 × 10-5 m2/s. 

 

El tamaño de partícula apropiado para una determinada frecuencia máxima se puede 

estimar imponiendo algún tipo de criterio, por ejemplo, que la amplitud de la función de 

transferencia sea 0.99, en cuyo caso el producto sτω  es 0.1425 y la partícula desfasa -

0.14 rad.  

 

En la Figura 48 se ha representado el diámetro de partícula en µm para diferentes 

frecuencias máximas en kHz, de modo que para una frecuencia máxima de 1 kHz el 

diámetro adecuado de partícula es dp ∼ 2.5 µm, en cambio, para 10 kHz el diámetro más 

apropiado es dp ∼ 0.8 µm. 
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Figura 48. Diámetro de partícula en función de la f recuencia máxima  
detectable en el flujo. 
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9.5 Sistema de medida de presiones 

Las medidas de la distribución de presiones en el flujo han sido realizadas por medio de 

dos scanners electrónicos de presión marca Scanivalve Corp. (ZOC 33) cuya fotografía 

puede observarse en la Figura 49. 

 

 
 

Figura 49. Fotografía de un scanner electrónico de presión 
marca Scanivalve Corp. (ZOC 33). 

 

 

Cada módulo de scanner de presión ZOC 33 incorpora 64 sensores de presión 

piezorresistivos. Los sensores ZOC 33 están dispuestos en bloques de 8 unidades, de 

modo que se facilite su reemplazamiento. El ZOC 33 puede admitir hasta 128 entradas 

neumáticas cuando se conectan dos módulos. Estos scanners de presión están 

específicamente diseñados para su uso en túneles aerodinámicos, ensayos en vuelo, o 

aplicaciones donde la reducción de espacio es primordial. 

 

Para realizar las medidas de presión, las sondas de presión se conectaron a los diversos 

sensores de presión del ZOC 33 mediante tubos de plástico flexible.  
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10 ENSAYOS REALIZADOS EN EL TÚNEL INTA  

10.1 Maqueta para ensayos en el túnel INTA 

En la Figura 50 se muestra un esquema de la forma básica de una fragata simplificada 

(BSFS) donde se han indicado todas sus dimensiones. La cubierta de vuelo con una 

longitud L2 se encuentra aguas abajo del hangar formando un escalón descendente cuya 

altura sobre la cubierta de vuelo es H. El punto de aterrizaje de helicópteros está situado 

a una distancia L de la pared del hangar, tomándose en general dicha distancia como la 

mitad de la longitud de la cubierta de vuelo, L = 0.5·L2 (Greenwell & Barrett, 2006). La 

anchura del hangar viene indicada por B y su altura por H, siendo éste último el 

parámetro más representativo con el que se escalarán el resto de dimensiones de la 

maqueta. Sobre dicho esquema también se ha representado el módulo de chimeneas 

cuyas dimensiones se indican por BL, BW y BH. 

 

 
 

 
 
 

Figura 50. Esquema de la forma básica de fragata  BSFS. 
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En la Tabla 3 se han representado los valores de las principales dimensiones de las 

fragatas que se han encontrado documentadas en la bibliografía referenciada. Todas las 

variables se han adimensionalizado con la altura del hangar H y se han calculado sus 

valores medios y desviación típica. La relación de anchura a altura de la pared del 

hangar (escalón) tiene un valor medio de  B/H ≈ 2.0, y por otro lado, la relación de la 

longitud de la cubierta de vuelo a altura del hangar es L2/H ≈ 3.5 y la longitud del tramo 

que precede a la cubierta de vuelo tiene un valor medio de valor L1/H ≈ 8.5. 

 

 

Tabla 3. Dimensiones principales de fragatas. 
 

Fragata B/H H1/H L1/H L2/H 
Duke Type 23 Frigate a  1.17 0.83 3.67 2.00 
Generic Frigate b  2.25 0.75 7.49 4.49 
TTCP Simplified Frigate Shape c  2.24 0.75 11.94 4.48 
FFG-7d  2.20 0.79 11.03 3.90 
Fragata media 1.96 0.78 8.53 3.72 
desviación típica 0.62 0.05 4.14 1.43 

 
a Swales & Breeze, 1997 
bReddy y otros., 2000      
cGreenwell & Barrett, 2006  
dArney y otros, 1991 

 
 

El dimensionado de la maqueta se ha realizado siguiendo los criterios que se detallan a 

continuación: 

 

� La altura H1 suele ser similar para la mayoría de fragatas, por lo que es tratada 

como un parámetro constante (H1 = 0.75 H). 

 

� El módulo de chimeneas, es muy difícil de parametrizar, pues suele ser de muy 

diversa índole, tanto en su tamaño como en disposición. Para estos ensayos se 

tomará como referencia el tamaño y disposición de la forma simplificada de 



INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL FLUJO AERODINÁMICO  

SOBRE HELIPUERTOS EMBARCADOS   

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 94

fragata estudiada por Reddy (2000), y cuyas dimensiones relativas a la altura del 

hangar son: BX/H = 4.0, BL/H = 1.0, BW/H = 0.5 y BH/H = 1.0. 

 

� La longitud de la superestructura L1, suele ser suficientemente grande y en 

principio puede considerarse como L1 = 8.5 H. 

 

� El valor de la altura del hangar H deberá encontrarse por debajo del máximo 

permitido para no bloquear el túnel, de modo se ha fijado en 80 mm, para una 

mejor adaptación de las técnicas de medida que se emplearán durante los 

ensayos en túnel.  

 

 

En la Tabla 4 se recogen los valores numéricos de las relaciones geométricas de la 

maqueta para ensayos en este túnel, los cuales han obtenido a partir de los valores 

medios calculados en la Tabla 3, así como valores encontrados en la bibliografía de 

referencia.  

 

 
Tabla 4. Valores de los parámetros geométricos de l a maqueta de ensayos. 

 

maqueta H (mm) B (mm) L1 (mm) L2 (mm) L (mm) H2 (mm) 
BSFS  80 160 680 240 120 140 

 
 
 
 

En la Figura 51 se muestra un esquema de la disposición de los ejes para el estudio del 

flujo en la cubierta de vuelo de la maqueta de fragata BSFS. Los ejes oxyz son los de 

uso habitual para el estudio del flujo sobre la cubierta de vuelo de fragatas. 
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Figura 51. Esquema de ejes para el estudio del fluj o en la cubierta de vuelo 
de la maqueta de fragata BSFS. 

 
 

10.2 Ensayos de visualización  

El estudio experimental de visualización se ha realizado sobre la maqueta (BSFS) 

situada en la cámara de ensayos del túnel aerodinámico de circuito cerrado, con sección 

de ensayos abierta de sección elíptica, según puede observarse en la Figura 52. 

 

 

 

 
 

Figura 52. Esquema de montaje de la maqueta de frag ata BSFS   
en la sección de ensayos del túnel INTA. 
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Como puede observarse en la fotografía de la Figura 53, dicha maqueta se dispuso 

apoyada sobre una plataforma horizontal que simulaba la superficie plana del mar. La 

velocidad de viento del túnel era de 20 m/s, de  modo que el número de Reynolds del 

flujo basado en la altura del hangar es de 1.1 × 105,  valor por encima del Reynolds 

mínimo (1.1 × 104) recomendado para ensayo de barcos en túneles aerodinámicos 

(Healey, 1992). 

 

 

 
 

Figura 53. Maqueta de fragata SFS en la cámara de ensayos del túnel INTA. 
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La orientación de la maqueta se varió progresivamente, para estudiar el efecto de la 

incidencia de viento relativo desde diferentes ángulos. Un sistema de posicionado 

electromécanico acoplado mediante un eje vertical a la base de la maqueta permitía 

situarla al ángulo requerido respecto a la corriente de aire del túnel. 

 

Los ensayos de visualización del flujo en la cubierta de vuelo fueron llevados a cabo 

mediante la técnica de película líquida (oil film technique). Con este propósito, se 

preparó una pintura a base de alcohol, agua destilada y partículas fluorescentes 

(Bardera, 2008). Esta pintura se aplicó con un spray manual, de modo que formase una 

película uniforme sobre la zona del modelo a visualizar. A continuación, se establecío la 

corriente de aire en el túnel y tras cinco minutos se detuvo la corriente de aire y se dejó 

secar la pintura.  

 

Después de cada ensayo, se procedía a la limpieza de la superficie del modelo para que 

los restos de pintura no influyesen en la nueva visualización. En cada una de las 

condiciones se repetía el ensayo tres veces, con objeto de comprobar la repetibilidad del 

mismo, es decir, se verificaba si se obtenía el mismo patrón del flujo sobre la superficie 

del modelo, en cuyo caso se tomaba un registro fotográfico del mismo.  

 

Las imágenes fotográficas fueron tomadas con una cámara digital en color, marca Sony 

DSC-S85 Cybershot de 4.1 Megapíxeles, equipada con un objetivo fotográfico Carl 

Zeiss Vario-Sonnar. Como fuente de iluminación se emplearon dos tubos de luz negra 

marca Philips modelo TLD 36W/08, para realzar el contraste de las imágenes de 

visualización. 

 

En la Figura 54 se muestran los resultados de la aplicación de esta técnica para cuatro 

ángulos de incidencia de la corriente. Para ángulo de viento relativo nulo (φ = 0º), 

pueden observarse claramente las huellas de los extremos del tubo de torbellino en “U” 

invertida que se encuentra situado inmediatamente aguas abajo del escalón del hangar. 
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Para el ángulo siguiente (30º) se contempla el crecimiento de la asimetría de ambas 

huellas del torbellino y su desplazamiento. 

 

Para ángulo de 60º sólo aparece la huella de un torbellino, y por último, para ángulo de 

90º se observa claramente la huella de un solo extremo del tubo de torbellino 

aproximadamente centrado con el eje longitudinal de la cubierta de vuelo. 
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Figura 54. Visualización del flujo en la superficie  de la cubierta de vuelo de la 
maqueta de fragata BSFS  para diferentes ángulos de incidencia de la corrien te. 
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Con objeto de obtener información más detallada sobre la estructura formada para 

ángulo de viento relativo nulo, se procedió a la conversión  de la imagen en tonos de 

gris y con ajustes de brillo y contraste que se muestra en la Figura 55, donde puede 

apreciarse con mayor claridad la estructura del flujo sobre la cubierta de vuelo. 

 
 
 

 
 
 

Figura 55. Imagen en grises con ajuste de brillo y contraste de la visualización del 
flujo en la superficie de la cubierta de vuelo de l a maqueta de fragata BSFS para 
ángulo de incidencia nulo. 

 
 
En la Figura 56 se muestra la imagen de visualización en tonos de gris, sobre la que se 

han indicado diferentes regiones atendiendo a la textura, dirección y sentido del patrón 

“impreso” por el flujo sobre la cubierta de vuelo. Las regiones tipo “a” corresponden a 

las zonas de las bases del torbellino en “U” invertida, situado inmediatamente aguas 

abajo del hangar. La región tipo “b” indica el flujo que va desde la región “c“ hacia el 

hangar. La región tipo “c” representa una banda, marcada con trazo discontinuo, 

caracterizada por el cambio de textura del patrón, mostrando grano más fino que el 

resto, y que corresponde al límite de la burbuja que proviene del techo del hangar. La 
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anchura de esta banda es debida a la no-estacionariedad del flujo, que desplaza el límite 

de la burbuja. Por último, la región tipo “d” corresponde al flujo que se mueve desde la 

región “c” hacia el final de la cubierta de vuelo, que conforma el lado opuesto del 

hangar. Para dar una interpretación del flujo se han indicado las líneas divisorias del 

mismo con sus principales dimensiones aproximadas, que se detallan a continuación, 

L2 = 3.0H 

B = 2.0H 

Xv = 0.7H 

Xb = 2.0H 

Bv = 1.4H 

 
 

Figura 56. Visualización del flujo en la superficie  de la cubierta de vuelo de la 
maqueta de fragata SFS para ángulo de incidencia nu lo. La posición de la burbuja 
en dirección del flujo incidente está indicada por el parámetro X b y la posición de 
los torbellinos viene indicada por X v (ambas medidas a partir del hangar). La 
anchura del torbellino en su base es B v, B y L 2 son la anchura y longitud de la 
cubierta de vuelo, respectivamente. 
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10.3 Ensayos en túnel mediante PIV 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos llevados a cabo mediante 

Velocimetría por Imágenes de Partículas (PIV) para la determinación del campo 

bidimensional de velocidades en un plano del flujo aerodinámico situado a media altura 

sobre la cubierta de vuelo ( Hz 5.0= ) aguas abajo del hangar de la maqueta mostrada en 

la Figura 57. El flujo de aire incidente tenía una velocidad de 20 m/s, correspondiente a 

un Reynolds de 1.1 × 105. 

 

 

 
 

Figura 57. Maqueta de la BSFS pintada en color negr o para los ensayos en túnel 
mediante PIV. 

 

 

La iluminación del flujo se realizó mediante dos láseres pulsados de tipo Nd:YAG, con 

una energía de 190 mJ/pulso, duración de pulso de 10-8 s y longitud de onda  λ = 532 

nm. Un par de lentes (cilíndrica f L = -15 mm y esférica f L = 2000 mm) configuraban un 

plano de luz con un espesor aproximado de 0.4 mm y una anchura de 240 mm. El 

tiempo entre pulsos era de 15 µs y el tamaño de la ventana de análisis de 32 × 32 

pixeles, con un solapamiento del 50% (criterio de Nyquist). 
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La adquisición de las imágenes se realizó con una cámara CCD (Charge Coupled 

Device), modelo 630059 TSI Powerview Plus 4MP, de 2048 × 2048 píxeles de 

resolución espacial, con un tamaño de píxel de 7.4 µm × 7.4 µm, salida digital a 12-bits 

y frecuencia máxima de 16 Hz. La cámara estaba equipada con un objetivo fotográfico 

Nikon AF Micro Nikkor de 105 mm, y la apertura numérica del objetivo durante la 

adquisición de las imágenes era f# = 5.6. 

 

El análisis de las imágenes de PIV se realizó con software comercial TSI, para obtener 

el campo de vectores velocidad del flujo a partir del procesado de las imágenes digitales 

mediante correlación cruzada implementada mediante algoritmo de Transformada 

Rápida de Fourier (FFT) con resolución subpixel, empleando un algoritmo gaussiano de 

interpolación y ajuste. 

 

La presentación de resultados se ha realizado mediante los clásicos mapas de 

velocidades promediados sobre 50 mapas de vectores de PIV. En primer lugar se 

muestra Figura 58 correspondiente al mapa de contornos de isovelocidad con líneas de 

corriente sobreimpresas, obtenido con ángulo de viento relativo nulo. La escala de 

valores indica la magnitud del módulo de la velocidad (Vel Mag) en cada zona del 

plano del flujo investigado ( Hz 5.0= ). El hangar está situado en la parte inferior de la 

imagen y el flujo discurre de izquierda hacia derecha, de modo que pueden apreciarse 

cuatro zonas claramente diferenciadas, que se detallan a continuación: 

 

� Los bordes horizontales de la cubierta de vuelo, en cuales la velocidad aumenta 

desde el hangar hasta el final de la cubierta de vuelo. Al final de la cubierta de 

vuelo aparecen zonas de color rojo o naranja, indicativas de “alta” velocidad (∼ 

0.75U∞). 

� La zona de la burbuja en tonalidades de azul, corresponden a zonas de baja 

velocidad. Los torbellinos aparecen claramente denotados por las líneas de 

corriente y situados inmediatamente aguas abajo del hangar, lo cual indica que la 
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estructura de torbellino en “U” invertida permanece a media altura sobre la 

cubierta de vuelo. 

� Por último, la zona central posterior de la cubierta de vuelo que aparece en 

tonalidades verdes, correspondientes a velocidades con valores del 50% de la 

velocidad de la corriente incidente (∼ 0.50U∞). 

  

 
 

 
 

 
Figura 58. Mapa de velocidades (m/s) sobre la cubie rta de vuelo a media altura ( z = 
0.5H), obtenido a partir de PIV para ángulo de viento r elativo nulo. El flujo discurre 
de izquierda a derecha con velocidad de 20 m/s y Re  = 1.1 ×××× 105. Las zonas  azules 
indican “baja” velocidad y las anaranjadas “alta” v elocidad. 

 

 

La Figura 59 corresponde a la maqueta sobre la cual se ha ensamblado el mapa de 

velocidades obtenido mediante PIV y mostrado en la figura anterior. El mapa de PIV 

corresponde a un plano paralelo a la cubierta de vuelo situado a media altura del hangar. 

 



INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL FLUJO AERODINÁMICO  

SOBRE HELIPUERTOS EMBARCADOS   

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 105

 

 

Figura 59. Mapa de velocidades de PIV sobre la cubi erta de vuelo a media altura ( z = 
0.5H) superpuesto sobre la maqueta de fragata (ángulo d e viento relativo nulo).  
 

 

En la Figura 60 se muestra el mapa de velocidades obtenido mediante PIV en el plano 

vertical de simetría de la maqueta encima de la cubierta de vuelo. Sobre dicho mapa se 

han superpuesto las líneas de corriente que indican la dirección del flujo, las cuales 

dibujan el torbellino en herradura invertida, cuando es seccionado por el plano vertical 

de simetría. La escala de colores indica la magnitud de la velocidad medida, la cual 

llega a alcanzar la velocidad de la corriente exterior sin perturbar en la zona superior del 

mapa a una altura de aproximadamente  z = 2.5H. La región del flujo confinada al 

interior de la burbuja tiene velocidades pequeñas, dado que el color azul predominante 

en dicha región indica < 5 m/s, lo cual equivale a < 25% de la velocidad de la corriente 

sin perturbar. 
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Figura 60. Mapa de velocidades (m/s) en el plano ve rtical de simetría. 
 
 
 
En la Figura 61 se muestra esquemáticamente la estructura del flujo que se desarrolla 

aguas abajo del hangar sobre la cubierta de vuelo, el cual concuerda perfectamente con 

los resultados de los experimentos presentados en este apartado. Dichos resultados 

permiten interpretar el flujo en esta región del helipuerto embarcado como un flujo 

desprendido desde la parte superior del hangar, que da lugar a una zona de recirculación 

detrás del hangar. Dado que el flujo desprendido proviene tanto del techo del hangar 

como de sus paredes laterales, da lugar a un torbellino en herradura (forma de “U”) 

invertido, tal y como muestran los cortes de los mapas de PIV (Figuras 58 y 60). El 

flujo desprendido se curva hacia abajo y vuelve a readherirse sobre la cubierta de vuelo 

produciéndose la bifurcación del mismo en dos flujos (ver Figuras 56 y 60), uno que va 

hacia el hangar (interior de la burbuja) y el otro hacia el resto de la cubierta de vuelo 

(exterior a la burbuja), de modo que, tanto el flujo desprendido del techo del hangar 

como el mencionado torbellino en “U” invertida quedan encerrados en una burbuja. La 

huella de tal flujo ha sido desvelada en las visualizaciones de superficie de la Figura 56. 



INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL FLUJO AERODINÁMICO  

SOBRE HELIPUERTOS EMBARCADOS   

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 107

 

 

 

 

 

 
 

Figura 61. Estructura del flujo aguas abajo del han gar sobre la cubierta de vuelo. 
 

 

 
 

En la Figura 62 se muestra el mapa de velocidades en un plano horizontal sobre la 

cubierta de vuelo y a media altura del hangar, cuando el viento incide con un ángulo de 

10º respecto al eje longitudinal de simetría de la maqueta. La velocidad de viento 

incidente continúa siendo de 20 m/s, y por consiguiente el número de Reynolds es el 

mismo que en el caso de las Figuras anteriores. Como puede observarse la estructura de 

la burbuja se reduce de tamaño y el flujo pasa a ser asimétrico. El campo de velocidades 

ha cambiado en magnitud y se ha perdido la simetría que se mostraba en el caso de 

incidencia con ángulo nulo, de modo que los valores altos de velocidad (color rojizo), 

ahora sólo se dan en el lado que recibe la corriente incidente, de modo que el lado en 

sombra tiene menores velocidades. 
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Figura 62. Mapa de velocidades (m/s) sobre la cubie rta de vuelo a media altura ( z = 
0.5H), obtenido a partir de PIV para ángulo de viento r elativo de 10º. El flujo 
discurre de izquierda a derecha con velocidad de 20  m/s y Re = 1.1 ×××× 105. Las zonas  
azules indican “baja” velocidad y las anaranjadas “ alta” velocidad. 

 
 
 
 
 
En la Figura 63 se muestra el mapa de velocidades correspondiente a velocidad de 

viento incidente de 20 m/s con un ángulo de incidencia de 20º respecto al eje 

longitudinal de simetría de la maqueta. Dicho mapa corresponde al plano horizontal 

sobre la cubierta de vuelo y a media altura del hangar. El resultado sobre el flujo en la 

cubierta de vuelo es semejante al caso anterior, pero más acentuado debido a que se 

trata de un ángulo de incidencia mayor. La estructura del flujo sigue siendo asimétrica y 

el campo de velocidades cambia en su magnitud, aunque la distribución espacial sigue 

un patrón similar al de la Figura anterior. 
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Figura 63. Mapa de velocidades (m/s) sobre la cubie rta de vuelo a media altura ( z = 
0.5H), obtenido a partir de PIV para ángulo de viento r elativo de 20º. El flujo 
discurre de izquierda a derecha con velocidad de 20  m/s y Re = 1.1 ×××× 105. Las zonas  
azules indican “baja” velocidad y las anaranjadas “ alta” velocidad. 
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10.4 Ensayos en túnel mediante LDA 

Las medidas de velocidad de viento sobre la vertical del punto central de la cubierta de 

vuelo, se realizaron en función del ángulo de viento relativo. El esquema de la Figura 64 

muestra la localización de los puntos de medida con LDA, cuyas coordenadas son las 

que se detallan a continuación: 

 

x = L,  

y = 0  

z = k⋅(∆z ), con k = 1,2...5 y ∆z = 0.25H.  

 

 

 
 

Figura 64. Esquema de la posición de los puntos de medida de  
velocidad con LDA en la BSFS ( ∆∆∆∆z = 0.25 H). 

 

 

 

Para la realización de estas medidas de velocidad, se empleó un Anemómetro Láser 

Doppler (LDA) de dos componentes, marca TSI, Inc. (TSI, 2006), el cual dispone de una 

fuente de luz láser tipo modelo Ar-ion INNOVA 70C de emisión contínua con una 

potencia de 3 W. Este sistema de anemometría láser dispone de un separador de Colores 

(ColorBurst TSI model 9201 Multicolor Beam Separator), que permite separar las tres 
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líneas espectrales (longitudes de onda) en que emite la fuente de luz láser. Para la 

realización de medidas de dos componentes de velocidad se seleccionaron las 

longitudes de onda de 514.5 nm (verde) y 488 nm (azul). El sistema emplea un 

fotodetector PDM 1000 (Photo Detector Module) TSI mod. PDM 1000-2 y un 

procesador de señal  FSA 4000 (Multibit Digital Processor) TSI mod. FSA 4000-2. El 

procesado de señales se realizó con software comercial FlowSizer, TSI. 

 

Las partículas trazadoras necesarias para medir con LDA fueron obtenidas mediante un 

generador de aerosol tipo Laskin (Echols & Young, 1963  y Meyers, 1991) situado en el 

interior de la cámara de tranquilización del túnel, seis metros aguas arriba de la zona de 

ensayos del túnel, distancia suficiente para que dichas partículas adquiriesen la 

velocidad del flujo. Este generador de aerosol es capaz de producir partículas trazadoras 

de aceite de oliva con un diámetro del orden de 1 µm (Kompenhans, 1993), en cantidad 

suficiente para obtener medidas de buena calidad (Kähler, 2002).  

 

En la Figura 65 se muestra la variación de la velocidad adimensional longitudinal (u/Vt) 

en función del ángulo de viento relativo (φ) a diferentes alturas sobre la vertical del 

punto central de la cubierta de vuelo. Como puede observarse a partir de 40º todas las 

curvas muestran la misma tendencia, con la salvedad de la correspondiente a z/H = 0.25 

que difiere en algunos puntos, al igual que para ángulos mayores que 100º, para los 

cuales esta componente de velocidad pasa a ser negativa (hacia la proa de la maqueta). 
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Figura 65. Velocidad longitudinal adimensional en l a vertical del punto central de la  

cubierta de vuelo en función del ángulo de viento r elativo. 
 
 

 

En la Figura 66 se muestra la variación de la velocidad adimensional transversal (v/Vt) 

en función del ángulo de viento relativo (φ) a diferentes alturas sobre la vertical del 

punto central de la cubierta de vuelo. Las gráficas de dicha Figura indican que a partir 

de 40º todos los valores de velocidad son negativos, y por otro lado, a partir de 50º todas 

las curvas muestran la misma tendencia, a excepción de la correspondiente a z/H = 0.25 

que difiere en algunos puntos. 
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Figura 66. Velocidad lateral adimensional en la ver tical del punto central de la  

cubierta de vuelo en función del ángulo de viento r elativo. 
 

 

 

 

En las gráficas de las Figuras 67 y 68, se muestra la intensidad de turbulencia de ambas 

componentes de velocidad en función del ángulo de viento relativo a diferentes alturas 

sobre el punto central de la cubierta de vuelo. La tendencia de la turbulencia con el 

ángulo de viento relativo es similar para ambas componentes de viento, encontrándose 

valores del 28% para Iu a 30º y de 33% para Iv a 35º, de modo que Iu y  Iv son las 

intensidades de turbulencia definidas como I i = σi /Vt, donde σi es la desviación típica 

de la componente de velocidad “i” y Vt es la velocidad del túnel sin perturbar. 
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Figura 67. Intensidad de turbulencia Iu en la vertical del punto central  

de la cubierta de vuelo en función del ángulo de vi ento relativo. 
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Figura 68. Intensidad de turbulencia Iv en la vertical del punto central  

de la cubierta de vuelo en función del ángulo de vi ento relativo. 
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11 ENSAYOS REALIZADOS EN LOS TÚNELES DEL IDR  

11.1 Maqueta para ensayos en el IDR 

Para llevar a cabo estos ensayos se construyó una maqueta SFS (Simple Frigate Shape) 

en madera, con las dimensiones en milímetros que se detallan en la Figura 69. Dicha 

maqueta dispone de un módulo intercambiable para simular los diferentes radios de 

curvatura de las cuatro configuraciones ensayadas y cuyos detalles se recogen sobre el 

propio esquema de la Figura 69. 

 

 

 

 

Figura 69. Forma Simplificada de Fragata SFS (dimen siones en milímetros). 
 

 

En la fotografía de la Figura 70 se muestra la maqueta construida según el esquema de 

la Figura anterior, y donde pueden apreciarse las diversas partes de la misma, como son 

la proa picuda, la superestructura, el módulo de chimeneas y la cubierta de vuelo en su 

popa. 
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Figura 70. Vista de la maqueta construida para los ensayos  
llevados a cabo en el IDR. 

 

11.2 Túneles del IDR empleados 

Los experimentos para medida de distribución de presiones se realizaron en el túnel de 

baja velocidad de viento A9, mientras que los relacionados con PIV se llevaron a cabo 

en el Túnel aerodinámico ACLA16, ambos pertenecientes al IDR/UPM. 

 

El túnel A9 posee una cámara de ensayos con una anchura de 1.5 m y 1.8 m de altura y 

alcanza una velocidad de viento de 25 m/s. En la Figura 71 se muestra una vista de la 

cámara de ensayos del túnel A9. 
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Figura 71. Vista de la cámara de ensayos del túnel A9 del IDR/UPM. 
 

 

 

Por otro lado, el ACLA16 es un túnel de baja velocidad, de circuito cerrado y con 

cámara de ensayos cerrada, la cual posee sección cuadrada de 2.2 m de lado y una 

longitud de 17 m. Este túnel puede ser usado para simulación de capa límite 

atmosférica. El flujo de aire es impulsado por 16 ventiladores de 7.5 kW cada uno, con 

una potencia total de 120 kW. La velocidad de viento se controla electrónicamente por 

medio de un variador de frecuencia, llegando a alcanzarse 30 m/s de velocidad de 

viento. En la Figura 72 se muestra una vista del interior de la cámara de ensayos del 

túnel ACLA16 con el equipo de PIV instalado en la misma, de modo que pueden 

observarse los láseres suspendidos del techo para producir iluminar el plano vertical de 

simetría del barco con una lámina de luz vertical. La cámara digital de registro de 

imágenes estaba colocada en su clásica disposición a 90º respecto del plano iluminado, 

la cual puede observarse en la parte inferior izquierda de la imagen. 
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Figura 72. Vista de la cámara de ensayos del túnel ACLA16 del IDR/UPM. 
 

 

Durante los ensayos, el viento estaba soplando con una velocidad de 8 m/s y con ángulo 

cero de incidencia respecto al plano de simetría de la maqueta. El número de Reynolds 

basado en la altura del hangar de la maqueta era de 3.6 × 104, valor que satisface el 

mínimo que determina la independencia del número de Reynolds para flujo sobre 

cuerpos romos con bordes afilados (Healey, 1992). 

 

11.3 Medidas con PIV 

El campo de velocidades sobre la cubierta de vuelo en su plano vertical de simetría fue 

medido mediante PIV.  El flujo estaba sembrado de pequeñas partículas trazadoras de 

DEHS (Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat) con un tamaño medio de 1 µm. 

Dicho flujo fue iluminado por dos láseres pulsados de tipo Nd:YAG  con una energía de 

190 mJ/pulso, y con una frecuencia de repetición de pulso de 15 Hz. 
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En la Figura 73 puede observarse la maqueta original SFS-O en la cámara de ensayos 

del túnel ACLA16. Dicha maqueta se preparó para ensayar con PIV previo pintado de 

color negro para minimizar reflexiones de luz provocadas por la interacción del láser. 

 

 

 

 

Figura 73. Vista de la maqueta SFS-O  en la cámara de ensayos del túnel ACLA16 
del IDR/UPM. 

 

 

 

Dado que la región de interés en el flujo es de geometría rectangular y con un tamaño de  

20 cm de altura y 40 cm de longitud, dicho campo debió ser registrado en dos campos 

de imagen cuadrados de tamaño 20 × 20 cm2 (frames 1 y 2), puesto que la cámara 

digital empleada posee un sensor cuadrado con una resolución de 2048 × 2048 pixels 

(ver Figura 74). 
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Figura 74. Campo fluido investigado mediante PIV (d os frames). 
 

 

La técnica PIV está basada en la correlación estadística de pares de imágenes 

consecutivas separadas un intervalo de tiempo conocido (∆t). Las imágenes se dividen 

en ventanas de análisis y se calcula el mapa de velocidades instantáneas.  

 

En estos ensayos se adquirieron y procesaron un total de 4000 imágenes en cada una de 

las configuraciones de la maqueta (1000 pares de imágenes por frame).  

 

El procesado de las imágenes se realizó empleando una ventana de 32 × 32 pixels con 

50% de solape entre ventanas adyacentes, siguiendo el criterio de muestreo de Nyquist 

para correlación estadística entre cada par de imágenes del flujo separadas ∆t  = 135 µs, 

de modo que resultaron un total de 1000 mapas de velocidad instantánea por frame. En 

la fase de post-procesado se aplicó un filtro de media local de tamaño 3 × 3 con objeto 

de rellenar huecos en el mapa de vectores correspondientes a vectores espúreos. 

Finalmente, se calcularon los mapas promediados sobre cada conjunto de mapas 

instantáneos y se unieron para obtener el mapa de la región de interés deseada. 

 

 
11.3.1 Resultados obtenidos con PIV en el ensayo de la SFS-O  

En la Figura 75 se muestra el mapa de velocidades promedio del flujo sobre la maqueta 

de fragata SFS en su configuración original (“O”).  Como puede observarse el flujo 

aguas abajo del hangar se aproxima al que se produce sobre un escalón descendente. A 

partir del techo del hangar, el flujo se separa dando lugar a la formación de una burbuja 

de recirculación, donde los valores de velocidad son bajos (< 20% de la velocidad de la 



INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DEL FLUJO AERODINÁMICO  

SOBRE HELIPUERTOS EMBARCADOS   

_____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

 122

corriente incidente). El origen de la burbuja está en el techo del hangar desde donde 

emana y posteriormente, se curva hacia abajo y se readhiere sobre la cubierta de vuelo, 

en el punto indicado sobre el mapa de la Figura 75. Las líneas de corriente indican la 

dirección del flujo en la región de interés. 

 

 

 
 

Figura 75. Campo de velocidades (m/s) medido por PI V. 
 

 

En la Figura 76 se muestra el mapa del esfuerzo cortante turbulento de Reynolds (xzτ ′ ) 

dividido por la densidad del fluido (ρ ) y definido como wuxz ′′−=′ ρτ /  (la barra sobre las 

velocidades indica promedio temporal).  El valor de esta cantidad ha sido calculado a 

partir de los mapas de velocidad instantánea, teniendo en cuenta que u′  y w′ son las 

componentes turbulentas de las velocidades a lo largo de los ejes x y z, respectivamente. 

En dicho mapa, se  observa la existencia de una capa de cortadura que emana de la parte 

superior del hangar y se extiende a lo largo de la cubierta de vuelo, bordeando la 

burbuja de recirculación. 

La capa de cortadura se corresponde con los valores más altos de ρτ /xz′ , que son de 

alrededor de 1.0 (m/s)2.  
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Figura 76. Esfuerzo cortante turbulento ττττ’xz /ρρρρ (m/s) 2 sobre 

la cubierta de vuelo medido por PIV. 
 

 

En la Figura 77 se muestra el mapa de desviación típica total definido como 

( ) 5.022
wu σσσ += , y donde uσ y wσ son las desviaciones típicas de las componentes de la 

velocidad u y w, respectivamente. La intensidad de turbulencia del flujo, denotada por I 

se define como I = σ /U∞  donde σ es la desviación típica total definida anteriormente, y 

U∞ es la velocidad de la corriente sin perturbar. 

 

En la estela de la estructura del módulo de chimeneas de la maqueta se observan valores 

altos de turbulencia, pero los valores más altos de turbulencia son de alrededor del 20% 

de la velocidad de la corriente sin perturbar (σ  = 1.6 m/s), y se encuentran localizados 

en la capa de cortadura observada en la figura anterior. También puede observarse que 

la capa de cortadura cruza el punto medio de la cubierta de vuelo interceptando la senda 

de aterrizaje/despegue de helicópteros, por lo que éstos se verán sometidos a los altos 

valores de turbulencia observados en la capa de cortadura, y a los efectos que puedan 

producir. 
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Figura 77. Desviación típica (m/s) de la velocidad sobre 
la cubierta de vuelo medida por PIV. 

 

 

En conclusión, el flujo sobre la cubierta de vuelo de una fragata clásica simulada 

mediante la maqueta SFS-O se aproxima al que tiene lugar sobre un escalón 

descendente, de modo que se forma una burbuja de recirculación con aire que se mueve 

a baja velocidad aguas abajo del hangar. Además, dicha burbuja está rodeada por una 

capa de cortadura turbulenta que emana de la parte alta del hangar y que posee valores 

de intensidad de turbulencia altos (alrededor del 20% de la velocidad de la corriente sin 

perturbar) y que interacciona con los helicópteros durante las operaciones de 

aterrizaje/despegue que tienen lugar sobre la fragata. 

 

 

11.3.2 Resultados obtenidos con PIV ensayando las SFS modificadas  

En este apartado se presentan los resultados obtenidos para la geometría modificada, tal 

y como se hizo en el apartado anterior para la geometría original. Para realizar estos 

ensayos se utilizaron los módulos intercambiables de la maqueta con objeto de 

modificar la curvatura del techo del hangar. Una vista de la maqueta con los módulos 

intercambiables puede observarse en la Figura 78.  
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Figura 78. Vista de la maqueta SFS-modificada con s us módulos intercambiables. 

 
 

 

En la Figura 79 puede observarse la maqueta con geometría modificada en la cámara de 

ensayos del túnel ACLA16 del IDR, así como la cámara digital de registro de imágenes 

de PIV. Por otro lado, en la Figura 80 puede observarse la maqueta en la sección de 

ensayos, durante el ensayo, de modo que en este caso el flujo está sembrado con 

partículas trazadoras y el láser está iluminando un plano vertical del flujo, el cual 

coincide con el plano de simetría de la SFS. 
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Figura 79. Vista de la maqueta SFS-modificada  en l a cámara de ensayos del túnel 
ACLA16 del IDR/UPM. 

 

 

 

 

Figura 80. Vista de la maqueta SFS-modificada duran te el ensayo de PIV 
en el túnel ACLA16 del IDR/UPM. 
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En este apartado, se presentan los mapas conjuntos de todas las configuraciones con 

objeto de que se pueda realizar más fácilmente el análisis comparativo. Las 

configuraciones de la SFS modificada se encuentran en el esquema de la Figura 69, y 

difieren en el grado de curvatura de la parte superior del hangar. 

 

En primer lugar, en la Figura 81, se muestra el campo de velocidades promediado en 

m/s, donde puede observarse que la configuración del flujo es similar en todos los 

casos, de modo que la burbuja de recirculación puede apreciarse fácilmente, así como el 

punto de readherencia, el cual vemos que se acerca a la pared del hangar conforme 

aumenta la curvatura del techo del hangar, reduciéndose así el tamaño de la burbuja, 

consiguiéndose el efecto que se buscaba. 
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Figura 81. Comparación del campo de velocidades (m/ s). 
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En la Figura 82 se muestran los mapas de esfuerzo cortante turbulento. El análisis 

comparativo de dichos mapas indica que la región de la burbuja de recirculación está 

rodeada por una capa de cortadura turbulenta que emana del techo del hangar y que se 

curva hacia abajo, interaccionando con la cubierta de vuelo.  

 

Como puede observarse en los mapas, el tamaño y la extensión de la capa de cortadura 

decrece conforme aumenta la el radio de curvatura del techo del hangar, de modo que 

para máxima curvatura (configuración “C”), la extensión de la capa de cortadura desde 

el hangar se ve reducida a 158 mm, cuando en la configuración original era de 270 mm, 

lo cual supone una reducción del 42% de su extensión, evitando de este modo su 

interacción con los helicópteros durante las operaciones de aterrizaje/despegue a bordo 

de la fragata.  
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Figura 82. Comparación de la distribución de 

 esfuerzo cortante turbulento ττττ’xz /ρρρρ (m/s) 2.  
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Los efectos de la modificación de la geometría de la SFS sobre la intensidad de 

turbulencia, pueden observarse en la Figura 83, que muestra los mapas de la desviación 

típica total como una medida de la turbulencia. Así, los valores más elevados de 

desviación típica total se han medido en la estela del módulo de chimeneas y en la capa 

de cortadura. La tendencia observada comparativamente es parecida al caso anterior, de 

modo que las zonas con niveles más altos de turbulencia se aproximan a la pared del 

hangar conforme aumenta el radio de curvatura de dicho hangar.  
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Figura 83. Comparación de la desviación típica (m/s ) de la velocidad. 
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La efectividad de la modificación de la geometría de la fragata SFS puede evaluarse 

comparando la localización de la capa de cortadura, puesto que además los niveles altos 

de turbulencia van asociados a ella. En la Figura 84 se han definido algunos de los 

parámetros medidos sobre la posición de la capa de cortadura, el origen de la misma 

viene indicado por las coordenadas xo_SL y zo_SL, y su final está indicado por xe_SL 

(final de la región donde 2
xz )s/m(3.0/ =′ ρτ   y desviación típica de 1.1 m/s). La 

posición del punto de readherencia la denotamos como x_RP (ver Figura 75). 

 

 
 

Figura 84. Esquema de la capa de cortadura con sus parámetros. 
 

 

La gráfica de la Figura 85 permite conocer el efecto cuantitativo de la modificación de 

la curvatura de la geometría sobre la posición y extensión de la capa de cortadura 

turbulenta. Las gráficas indican que la extensión de la capa de cortadura desde el hangar 

(xe_SL) disminuye cuando aumenta el radio, llegando dicha disminución a algo más del 

40% para el caso de radio de curvatura de 60 mm (configuración “C”). El mismo efecto 

puede observarse para el caso del punto de readherencia (x_RP). La distancia desde el 

origen de la capa de cortadura (indicado por xo_SL y zo_SL) decrece ligeramente 

debido al aumento de curvatura. En la medida del origen, los errores debidos a la 

máscara de análisis de imagen de PIV empleada para evitar los reflejos del láser, se 

consideran equivalentes en todos los casos analizados. 
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Finalmente, puede concluirse que la configuración “C” correspondiente al mayor radio 

de curvatura, es la más eficiente en lo que se refiere al desplazamiento de la capa de 

cortadura hacia la pared del hangar, con el consiguiente alejamiento de dicha capa de la 

zona de operación de helicópteros, reduciendo riesgos de accidentes para los mismos. 
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Figura 85. Comparación de la efectividad de la modi ficación 
de la curvatura del techo del hangar. 

 

 

En la Tabla 5 se recogen los resultados numéricos representados en las gráficas de la 

Figura anterior, sobre la efectividad de la modificación de la geometría de la fragata. 

 
Tabla 5. Valores númericos para la valoración de la  efectividad de la modificación 
geométrica de la curvatura del techo del hangar. 
 

r 
(mm) 

x_RP 
(mm) 

xo_SL 
(mm) 

zo_SL 
(mm) 

xe_SL 
(mm) 

0 135.74 0.00 66.00 270.40 

20 120.00 -4.16 60.65 245.05 

40 97.62 -10.99 54.31 187.13 

60 76.14 -12.95 52.23 157.92 
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11.4 Medidas de la distribución de presiones 

Los experimentos para medida de distribución de presiones se realizaron en el túnel 

aerodinámico A9 del IDR. La maqueta estaba situada en una pared lateral de la cámara 

de ensayos del túnel como se muestra en la Figura 86, de modo que dicha pared 

simulaba la superficie oceánica. 

 

 

 

 

Figura 86. Maqueta de SFS en la sección de ensayos del túnel A9. 
 

 

La distribución de presiones en el flujo ha sido investigada en la región de la burbuja de 

recirculación formada corriente abajo del hangar, con objeto de conocer el efecto de la 

curvatura del techo del hangar sobre dicho campo de presiones. La velocidad de viento 

en dicha cámara de ensayos era de 8 m/s, de modo que el número de Reynolds basado 

en la altura del hangar de la maqueta era de 3.6 × 104. 

 
En la Figura 87 se muestra la vista en alzado de la maqueta, donde se ha indicado la 

región del flujo investigada mediante medidas de presión. 
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Figura 87. Región del campo fluido investigada medi ante scanners de presión. 
 

 

La distribución de presiones en el flujo que discurre sobre la cubierta de vuelo fue 

medida por medio de una matriz de 77 sondas de presión. Cada sonda de presión 

constaba de un tubo de latón de 1 mm de diámetro interior, el cual estaba conectado al 

sensor de presión por medio de otro tubo de plástico flexible. Los tubos de plástico 

estaban conectados a dos scanners electrónicos de presión marca Scanivalve Corp. 

(ZOC 33).  En la Figura 88 se muestra la maqueta de SFS con el array de tomas de 

presión y los tubos de plástico montados sobre la misma con objeto de muestrear el 

flujo sobre la cubierta de vuelo. 

 

 

 

 

Figura 88. Maqueta de fragata con los tubos de medi da de presión instalados. 
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Las sondas de medida de presión del array estaban equiespaciados con ∆y = 15 mm en 

anchura y ∆z = 10 mm en altura, como puede observarse en la Figura 89.  Este array se 

desplazó en sentido del eje x a intervalos constantes con  ∆x = 20 mm, para realizar el 

muestreo del flujo de interés. 

 

 

 

 

Figura 89. Array de sondas de presión. 
 

 

La adquisición de datos con el scanner de presión se realizó de modo que en cada 

posición y en cada puerto de medida de presión se tomaron 2000 datos durante un 

intervalo de tiempo de 10 segundos.  Después, el array era desplazado a la siguiente 

posición de medida separada una distancia ∆x  = 20 mm.  

 

La presión diferencial media (p - p∞) sobre cada sonda de presión fue calculada. La 

posterior reducción de datos permitió obtener el coeficiente de presión definido como 

Cp = (p - p∞)/q∞ , donde p∞ y q∞ son las presiones estática y dinámica del flujo medidas 

aguas arriba del modelo y p es la presión media medida en cada sonda. 
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11.4.1 Distribución de Cp sobre la cubierta de vuelo de las SFS  

En la Figura 90 se muestra la distribución de Cp en un plano longitudinal vertical del 

flujo sobre la cubierta de vuelo, para las cuatro configuraciones ensayadas con ángulo 

cero de incidencia del viento sobre el modelo. Dicha distribución se ha representado 

mediante gráficos tipo de contorno de isobaras, apreciándose que los valores negativos 

de Cp corresponden a la región de la burbuja de recirculación (-0.30 < Cp < 0.00), en 

concordancia con los resultados de PIV presentados en los apartados anteriores. El 

análisis comparativo entre las cuatro configuraciones ensayadas indica que al igual que 

sucede en los mapas de velocidad de PIV, el desplazamiento de la burbuja hacia la 

pared del hangar, así como, la disminución de su tamaño, se producen cuando aumenta 

el radio de curvatura del techo del hangar. 
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Figura 90. Distribución de Cp (y = 0, φφφφ = 0º). 
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En la Figura 91 se muestra la distribución de Cp sobre una serie de planos verticales 

transversales del flujo sobre la cubierta de vuelo, para las cuatro configuraciones 

ensayadas y viento con ángulo nulo de incidencia. Como en los mapas de Cp previos, 

los valores negativos pueden identificarse con la región de la burbuja de recirculación 

de los mapas de velocidad de PIV. Este tipo de gráficos permite visualizar los resultados 

sobre un volumen del flujo, apreciándose claramente aspectos tales como la simetría del 

mismo (viento soplando con incidencia nula), o como la propia configuración 

tridimensional de la burbuja. El efecto de las paredes laterales del hangar sobre el flujo 

es contribuir a cerrar la burbuja en una estructura tridimensional. 

 

El análisis comparativo de los efectos de la variación del radio de curvatura del techo 

del hangar indica que cuando aumenta dicho radio puede observarse cómo la estructura 

tridimensional de la burbuja reduce su tamaño y se repliega hacia la pared del hangar, 

de modo que se retira de la zona de operación de helicópteros reduciéndose el riesgo de 

accidentes. 
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Figura 91. Distribución de Cp en planos transversales del flujo ( φφφφ = 0º). 
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En la Figura 92 se muestra la distribución de Cp cuando el viento incide con ángulo de 

15º sobre la maqueta. Dicha Figura muestra una serie de planos verticales transversales 

del flujo sobre la cubierta de vuelo, para las cuatro configuraciones, observándose que 

al igual que en la Figura anterior, los valores negativos de Cp pueden identificarse con la 

región de la burbuja de recirculación. Los efectos de la variación del ángulo de 

incidencia del viento se visualizan sobre un volumen del flujo, de modo que en este 

caso, puede observarse la asimetría de la burbuja de recirculación, que cambia su 

configuración tridimensional respecto al caso representado en la Figura anterior de 

incidencia nula del viento.  

 

 Por otro lado, el análisis comparativo de los efectos de la variación del radio de 

curvatura del techo del hangar muestra resultados semejantes al caso de viento con 

incidencia nula, pues cuando aumenta del radio de curvatura del techo del hangar, la 

estructura tridimensional de la burbuja reduce su tamaño y se repliega hacia la pared del 

hangar, retirándose de la zona de operación de helicópteros y reduciendo así el riesgo de 

accidentes. 
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Figura 92. Distribución de Cp en planos transversales del flujo ( φφφφ = 15º). 
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12 CONCLUSIONES 

Esta Tesis recoge los resultados de los trabajos llevados a cabo ensayando maquetas de 

fragatas en túnel aerodinámico, como método de simulación experimental del flujo 

aerodinámico que tiene lugar sobre helipuertos embarcados. Estos trabajos se han 

desarrollado en tres fases: 

 

Una primera fase, dedicada a la obtención de información experimental acerca del flujo 

problema, para tener un conocimiento más profundo del mismo. En esta fase, los 

ensayos de visualización de superficie, los de anemometría LDA y los de PIV, en 

planos, tanto horizontales como verticales, han revelado la estructura tridimensional y 

no estacionaria del flujo, a la vez que han permitido conocer la distribución de 

velocidades del flujo de interés, así como las líneas de corriente del mismo.  

 

La segunda fase, ha estado dedicada a la explotación de este conocimiento del flujo, lo 

que en conjunción con la revisión de la literatura acerca de las soluciones actuales al 

problema, ha desembocando finalmente, en el diseño de una nueva solución con un 

concepto totalmente diferente a los actuales. Esta nueva solución, consiste en la 

modificación de la geometría básica de la fragata, por medio del cambio de la curvatura 

del techo del hangar,  permitiendo suavizar el escalón descendente que se produce aguas 

abajo del mismo. La ventaja adicional que aporta esta solución, radica en el hecho de  

que puede realizarse durante la fase de diseño, para ser implementada directamente 

durante la fase de fabricación.  

 

La tercera fase, ha estado dedicada al estudio de una nueva maqueta que permitiese 

validar la solución propuesta en esta Tesis, para reducir los efectos adversos del flujo 

sobre la operación de helicópteros. La investigación relativa a esta fase, se llevó a cabo 

íntegramente en el IDR/UPM, y han consistido básicamente, en una vez fabricada la 
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nueva maqueta ensayarla en túnel para caracterizar el campo fluido que se desarrolla 

sobre la cubierta de vuelo de la misma. Para tal cometido, se han empleado técnicas no 

intrusivas como PIV, para determinar el campo de velocidades, la distribución de 

turbulencia y de esfuerzo cortante turbulento, así como, otras técnicas clásicas basadas 

en scanners electrónicos para la medida del campo de presiones.  

La maqueta disponía de un módulo intercambiable con diferentes radios de curvatura, 

de modo que, los datos obtenidos al ensayar las diferentes geometrías han permitido 

establecer un análisis comparativo con la geometría original. La efectividad de las 

geometrías modificadas ha sido valorada en función de diversos  parámetros que indican 

su capacidad para desviar la capa de cortadura turbulenta hacia la pared del hangar, 

retirándola de la senda de operación de helicópteros, reduciendo así, el riesgo de 

accidentes y la carga del piloto durante el aterrizaje/despegue. De este modo, esta 

tercera fase, ha consistido en un “demostrador” de la capacidad del diseño propuesto 

como solución al problema del flujo adverso en la cubierta de vuelo de helipuertos 

embarcados. 

 

Finalmente, puede concluirse que todos los objetivos perseguidos por esta Tesis, han 

sido conseguidos  satisfactoriamente. 
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13 LÍNEAS FUTURAS DE IVESTIGACIÓN 

Las líneas futuras de investigación, algunas de ellas abiertas ya, se dedican a estudiar  

otros aspectos en la Entrefase Dinámica del flujo barco-helicóptero (Dynamic 

Interface).  

 

La primera de ellas, la más evidente, esta dedicada a la extensión del concepto de 

modificación de la geometría por redondeo a las paredes laterales del hangar, aunque su 

implementación práctica pueda ser algo más dificultosa que la presentada en este 

trabajo. 

 

La segunda línea estaría dedicada al control del flujo mediante dispositivos activos, aún 

en fase muy incipiente.   

 

La tercera línea, en cambio, se refiere a los efectos del rotor y del fuselaje del 

helicóptero, sobre el flujo presente en el helipuerto del barco. Para el primero de ellos, 

se está construyendo un rotor rígido motorizado e instrumentado, a escala reducida del 

rotor real. En cambio para el segundo, se dispone de un modelo a escala reducida de un 

fuselaje genérico de helicóptero instrumentado con sensores dinámicos de presión. 

 

La cuarta y última línea estaría dedicada a los ensayos a bordo de barcos, con objeto de 

estudiar las posibilidades de obtener una mejora en la cantidad y calidad de los datos 

obtenidos en los mismos, ya que estas campañas, escasas y cortas, están en general 

dedicadas a otros propósitos, aparte de que el barco es un laboratorio móvil sujeto a las 

inclemencias atmosféricas, en que no se controlan en absoluto, las condiciones en que 

se toman las medidas. 
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15 ANEXO I 

Tabla 6. Escala Beaufort (WMO No. 306 Vol. I. 1 Par t A-Section E, 1995) 
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16 ANEXO II 

Tabla 7. Correspondencia entre altura de las olas y  velocidad de viento en el mar 
(Bales, 1982). 
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17 ANEXO III 

 
Tabla 8. Estado anual de la mar en Océano abierto e n el Atlántico Norte (Bales, 
1982). 

 

 
 
 
 


