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Resumen ejecutivo
Este proyecto está dirigido al diseño y estudio de un banco de ensayos
cuyo objetivo principal será la medición de la capa lı́mite sobre una placa
plana a la salida de un túnel de viento. El banco de ensayos está pensado
para ir situado en el laboratorio de la unidad docente de Mecánica de Fluidos
de la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, por lo que
se ha adecuado a las dimensiones que presentaba este lugar, debiendo ocupar
el espacio disponible entre las dos aperturas del túnel de viento que ahı́ se
encontraba.
El proyecto inicialmente iba a incorporar una parte que abarcaba la construcción del banco de ensayos, sin embargo, al final se tuvo que omitir por
falta de presupuesto para la compra de los materiales. No obstante, con el
objetivo de desarrollar un proyecto completo se sustituyó por un apartado
de simulación computacional que modelaba el comportamiento del fluido en
el banco de ensayos, ası́ como por un estudio de la programación del sistema
encargado de proporcionar movimiento a las herramientas de medición.
Todo esto convierten el proyecto en un proyecto ampliamente multidisciplinar en el que se abordan una serie de objetivos muy diferentes y que
consiguen abarcar varios ámbitos de la ingenierı́a. Por un lado se plantea
el estudio teórico de la capa lı́mite. Este estudio aunque no resulta de una
gran complejidad resulta de gran importancia y será fundamental tener claro
los conceptos para las fases posteriores del proyecto. Una vez estudiado el
fenómeno de la capa lı́mite sobre una placa plana el siguiente paso será el
de diseñar un banco de ensayos con el que se pueda medir adecuadamente
este fenómeno y que, como se mencionaba anteriormente, sea posible montar
e incluir entre los equipos del laboratorio de Mecánica de Fluidos. Una vez
diseñado el banco se propone por un lado el planteamiento de una serie de
simulaciones para evaluar los resultados que deberı́an obtenerse en el caso de
que se llevaran a cabo los experimentos que se pretende realizar en el banco
de ensayos; y también una fase de control de un motor paso a paso mediante
unq placa Arduino en el que se utilizarán los conocimientos sobre electrónica
adquiridos durante el grado.
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Se proporciona a continuación un resumen de los principales apartados descritos anteriormente, que se podrı́an dividir en cuatro: el estudio teórico, el
diseño del banco, las simulaciones computacionales y el control del motor
mediante a sistemas electrónicos.
La capa lı́mite es un fenómeno muy importante en el estudio de la mecánica de fluidos por el cuál un fluido presenta una distorsión en su campo de
velocidades cuando se pone en contacto con un sólido. El perfil de velocidades obtenido variará desde la velocidad nula que presenta en el punto de
contacto con el sólido hasta alcanzar la velocidad del resto del flujo a una
distancia determinada de la superficie. La distancia a la que el fluido alcanza
el 99 % de la velocidad del resto del fluido se define como el espesor de la capa
lı́mite y se representará por la letra δ. Esta medida, como se comentará más
adelante, depende de una serie de factores entre los que destaca la velocidad
y aumenta a medida que aumenta la distancia del punto de la placa en el
que se realice la medida y el borde de ataque de la placa. La medición de la
capa lı́mite se realizarı́a mediante diferentes métodos como el tubo de Pitot
o el hilo caliente.
Dependiendo de la velocidad, y más en concreto del número de Reynolds
que posea el fluido se puede hacer la distinción entre capa lı́mite laminar
para números de Reynolds bajos y capa lı́mite turbulenta para números de
Reynolds altos, siendo esta última algo más gruesa y presentando una fuerza
de fricción mayor.
Un estudio inicial de los valores del espesor de la capa lı́mite para las condiciones que presentarı́a la experimentación de aire sobre una placa plana en
condiciones normales muestra unos valores de éste de unos pocos milı́metros,
un hecho que será de gran importancia en el diseño del banco de ensayos.
A la hora de llevar a cabo el diseño se pretendı́a realizar un diseño que encajara dentro de las limitaciones tanto de presupuesto como de espacio que
presentaba el departamento de Mecánica de Fluidos de la ETSII UPM, intentando utilizar estructuras similares a otros bancos ya montados.
Después de un largo estudio se planteó un diseño en el cuál la estructura
principal se compondrı́a de perfiles montantes al igual que el resto de bancos
de la unidad docente.
Para la medición de la capa lı́mite es necesario posicionar el aparato de medición, que se supondrá por el pricipio que será un tubo de Pitot, a una
posición muy cercana de la placa sobre la que incidirá el fluido y estudiar
la velocidad en diferentes puntos variando la coordenada vertical. También
serı́a deseable que se pudiera medir en varios puntos a lo largo de la placa por
lo que el banco de ensayos tiene que ser capaz de permitir dos movimientos:
uno vertical para evaluar la velocidad del fluido y ası́ obtener el perfil de ve6
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locidades y por tanto el espesor de la capa lı́mite; y otro horizontal mediante
el cuál se consigue medir en diferentes puntos de la placa.
Ambos movimientos seguirán el mismo sistema. Un motor paso a paso programado previamente por un Arduino, se encargará de hacer girar un husillo
que, mediante la sujeción de unas guı́as será capaz de trasportar diferentes estructuras. Por un lado, el husillo horizontal transportará una estructura con
una altura suficiente para transportar el otro husillo y las guı́as verticales.
Por otro lado el husillo vertical llevará consigo una estructura que sostendrá
el cilindro al cuál se acoplará el tubo de Pitot que realizará la medida.
Pese a que los dos movimientos siguen una estructura similar el movimiento
vertical ha de contar con una precisión mucho mayor debido al reducido espesor de la capa lı́mite en las condiciones en las que se pretende desarrollar
el ensayo en un futuro. Como variante del diseño se plantea también el dividir la placa en dos de tal manera que la más alejada a la salida de aire por
el túnel de viento presentara una altura menor respecto al suelo con lo que
se formarı́a un escalón. De esta manera se podrı́an estudiar los fenómenos
de turbulencia y recirculación de flujo que tendrı́an lugar en las zonas más
próximas al escalón.
El control de los movimientos, tanto horizontal como vertical se realizará
mediante un sistema electrónico con el que se programará una placa Arduino
que será el encargado de que la medida se realice en el lugar deseado.
Este sistema electrónico consta de varias partes. El más importante será la
placa Arduino, que mediante un código concreto se programará para hacer
que el motor paso a paso gire un determinado número de revoluciones, que
se traducirán en desplazamiento de las estructuras. El modelo seleccionado
es el Arduino UNO ya que es el más sencillo. Para llevar a cabo la conexión entre el motor y el Arduino será necesario disponer de un controlador,
también denominado ”driver”mediante el cuál se proporciona el voltaje y la
intensidad necesarios para que el motor funcione.
Otros elementos necesarios para el funcionamiento del motor son una fuente
de alimentación, que bastará con que sea de 12V, un condensador de 100µF
para evitar que picos de voltaje dañen el sistema, y todo el sistema de cableado para realizar las conexiones entre los elementos del sistema.
La última parte del proyecto implica unas simulaciones CFD (Computed
Fluid Dyamics) con las que se pretendı́a predecir cuáles serán los valores que
se obtendrán experimentalmente cuando se realicen los ensayos ası́ como el
complementar el estudio de la capa lı́mite desde un punto de vista práctico.
El programa utilizado para llevar a cabo las simulaciones es el ANSYS Fluent
en su versión 19a , utilizado mediante la licencia estudiantil. Para ello lo primero que se debı́a hacer era el crear un mallado mediante el cuál se representara
la salida de aire desde una superficie que representarı́a el túnel de viento y a
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continuación una placa sobre la que incidirá el aire y sobre la que se medirá
la capa lı́mite. Debido a la complejidad de crear una malla como ésta con
la precisión suficiente para que los resultados fueran considerados como válidos, esta malla fue proporcionada por el tutor de este proyecto Jorge Muñoz
Paniagua.
Una vez incorporada las mallas se realizan diferentes planteamientos para su
estudio. Por un lado se pretende comparar las dos mallas de las que se dispone en el proyecto, de las cuáles una de ellas tiene un mayor número de celdas
por lo que presentará mayor precisión. Se estudiará también la influencia
del número de Reynolds, o de la velocidad, en los valores de la capa lı́mite.
Para ello se realizarán simulaciones a tres velocidades diferentes, teniendo
en cuenta las velocidades que podrı́a llegar a aportar el túnel de viento del
proyecto, que serán 10, 15 y 20m/s.
También se comparan dos modelos de turbulencia diferentes: el k-epsilon y
el k-omega. El objetivo de ésto es estudiar cuál de los dos se asemeja más a
los resultados que se deberı́an obtener teóricamente. Finalmente se evalúa la
influencia de la geometrı́a, estudiando el perfil de velocidades de una placa
cuya sección de ataque es totalmente recta y otra en la que dicha superficie
presenta un redondeo.
Con todo esto se completarı́a un proyecto que, como se comentó anteriormente, destaca por su carácter ampliamente multidisciplinar. Por un lado
contiene una parte de Mecánica de Fluidos en el estudio de la capa lı́mite.
Otra parte está más enmarcada dentro del diseño y evaluación de un banco
de ensayos que implicó también la utilización de programas como Solid Edge
para visualizar el diseño. También tiene una parte importante de electrónica
en la que se pusieron en práctica conocimientos adquiridos durante el transcurso de el grado para realizar el montaje del sistema de control del motor;
y finalmente el desarrollo de diferentes modelos de CFD para terminar de
completar el estudio.

Palabras clave
Mecánica de fluidos, capa lı́mite, régimen laminar, régimen turbulento,
simulación computacional.

Códigos UNESCO
220504 Mecánica de Fluidos
12036 Simulación
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Capı́tulo 1
Introducción
1.1.

Objetivos y alcance

Lo primero que habrı́a que destcarar en este apartado es que los objetivos
de este proyecto han ido variando desde el comienzo del mismo debido a circunstancias externas al propio proyecto. En un principio el objetivo principal
era el diseño y la posterior construcción de un banco de ensayos para la medida de la capa lı́mite aerodinámica, sin embargo se optó por cambiarlos por
otros que confieren al proyecto un carácter multidisciplinar que es la cualidad
más reseñable del proyecto.
Los objetivos están muy bien definidos y se podrı́an describir de la siguiente
manera:
1. El estudio teórico de los principios de la capa lı́mite de velocidades,
tanto en régimen laminar como en régimen turbulento, ası́ como el
fenómeno de desprendimiento de la capa lı́mite. Planteando las ecuaciones que rigen su comportamiento y calculando los valores de su espesor
para unas condiciones concretas.
2. El diseño de un banco de ensayos cuyo objetivo principal sea la medida
de la capa lı́mite aerodinámica que presenta el aire a la salida de un
túnel de viento adaptándose a las condiciones en las que se pretende
situar el banco, el laboratorio de Mecánica de Fluidos de la ETSII
UPM.
3. La puesta en funcionamiento de un sistema electrónico mediante el
cuál a través de la programación de una placa Arduino sea posible
controlar un motor paso a paso que a su vez hará girar un husillo que
se encargará del movimiento de los sistemas de medición de la capa
11

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

lı́mite. Para ello será necesario montar un sistema que sea capaz de
transmitir las órdenes de la programación al Arduino y posteriormente
al motor, ası́ como controlar la tensión e intensidad que circulan por el
motor con el objetivo de que éste no sufra daños.
4. La realización de una serie de simulaciones que representen lo más realista posible cuál serı́a el comportamiento del fluido en los ensayos que
se pretende realizar en el banco de ensayos a diseñar. Las simulaciones
se ejecutarán con varios objetivos: se compararán dos tipos de mallas
con el fin de averiguar cuál de las dos presenta mejores resultados; se
comparará el comportamiento del fluido ante diferentes velocidades, en
este caso 10, 15 y 20m/s; se estudiará las diferencias que presentan los
dos modelos de turbulencia a estudiar, el k-epsilon y el k-omega, intentando determinar cuál de los dos representa con mayor realismo la
realidad; y finalmente se observará la influencia de la geometrı́a de la
placa sobre la que incide el fluido, diferenciando los casos en los que
la superficie del borde de ataque es recta y en los que ésta presenta
curvatura.

1.2.

Antecedentes

En este proyecto no existen unos antecedentes claramente definidos, el
diseño del banco de ensayos se comienza desde cero. Sin embargo, sı́ que
a la hora de determinar cómo podı́a construirse la estructura del banco de
ensayos sı́ que se tuvieron en cuenta otros bancos de ensayos ya montados en
el laboratorio de Mecánica de Fluidos de la ETSII UPM. Fue ası́ cómo se optó
por utilizar los perfiles de uniones, ya que presentaban una robustez adecuada
para el banco que se deseaba montar y su montaje resultaba bastante sencillo.

1.3.

Aplicaciones

La aplicación principal del proyecto serı́a la de, una vez construido el
banco de ensayos, que éste pudiera ser utilizado cómo una herramienta para
el estudio de la capa lı́mite en el laboratorio de Mecánica de Fluidos. De esta
manera se podrı́an realizar experimentos tanto por parte del profesorado
cómo por parte de los alumnos, ya sea como prácticas de alguna asignatura
impartida por del departamento o en la realización de algún trabajo de fin
de grado sobre la materia.

12
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Capı́tulo 2
Introducción Teórica
2.1.

La capa lı́mite

Se conoce que un cuerpo que esté inmerso en un flujo experimenta una
fuera resultante debida a la acción entre el flujo y el cuerpo. Esta es la fuerza resultante de los esfuerzos de corte en la pared del cuerpo (τw ) y de los
esferuzos normales a la superficie.
La magnitud de estas fuerzas dependerá de la forma que tome el flujo alrededor del cuerpo ası́ como de la forma del cuerpo, de las condiciones de flujo
y de la posición relativa del cuerpo con respecto al flujo.
Se conoce como capa lı́mite a la zona estrecha y larga en la que tienen igual
importancia los los fenómenos de transporte molecular y los convectivos, y
sirve para poder satisfacer una condición de contorno en la superficie del
cuerpo.
En la capa lı́mite los esfuerzos viscosos no son despreciables, lo que conlleva
a que existan unos gradientes de velocidades en su interior. Este gradiente
varı́a desde el valor de la velocidad que tienen las partı́culas fluidas en contacto con la pared, que es nulo según la teorı́a del no-desplazamiento; hasta
el valor del flujo libre lejos del cuerpo.
El espesor de la capa lı́mite se denota por la letra δ y se define como
la distancia a la pared donde la velocidad es el 99 % de la velocidad de la
corriente libre.Este valor depende mayoritariamente del Número de Reynolds,
que se expresa como:
ρux
Re =
µ
donde ρ hace referencia a la densidad del fluido, u a la velocidad del fluido
en ese punto y x a la distancia desde el primer punto donde impacta el fluido
en el objeto.
13
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Figura 2.1: Representación capa lı́mite
Fuente: amyd.quimica.unam.mx

A partir del número de Reynolds se pueden diferenciar dos zonas: una en la
que el valor de x es pequeño y que por tanto da lugar a Re pequeños, en la
que el flujo es laminar por lo que las partı́culas se enontrarán sometidas a
esfuerzos de corte laminar y no existirá mezcla entre las capas; y otra zona
en la que x es lo suficientemente grande y se da el fenómeno de turbulencia
que da ligar a un aumento importante en el espesor de la capa lı́mite.
A partir de la ecuación anterior se puede deducir que para una placa dada
y una velocidad de corriente u se alcanzará el régimen turbulento siempre
y cuando la longitud sea la suficiente para ello. En esta zona las partı́culas
están sometidas a deformaciones en todas las direcciones y existirá mezcla o
difusión entre las distintas capas del fluido.

2.1.1.

Ecuaciones de la capa lı́mite

En este caso se supondrá un problema en el que el movimiento es bidimensional, plano, el fluido es incompresible, la viscosidad es constante, las fuerzas
másicas proceden todas de un potencial y todo en régimen estacionario. Las
ecuaciones que rigen el movimiento del fluido son por un lado la Ecuación
de Continuidad y por otro lado la Ecuación de cantidad de Movimiento. La
Ecuación de Continuidad en este caso concreto se puede expresar como:
∂vx ∂vy
+
=0
∂x
∂y

(2.1)

donde vx y vy hacen mención a la velocidad en el eje de coordenadas x e y
respectivamente.
Por otro lado la Ecuación de Cantidad de Movimiento vendrá dada por dos
ecuaciones:


 2

∂vx
∂vx
∂P
∂ vx ∂ 2 vx
+
(2.2)
ρ vx
+ vy
=µ
+
∂x
∂y
∂x
∂x2
∂y 2
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 2


∂vy
∂P
∂ vy ∂ 2 vy
∂vy
+ vy
+
=µ
ρ vx
+
∂x
∂y
∂y
∂x2
∂y 2

(2.3)

donde P es la presión reducida, en la cual se han incluido las fuerzas másicas.
A partir de estas ecuaciones se hacen las siguientes hipótesis:
La velocidad en la dirección del eje y es mucho menor que la que lleva
la dirección del eje x por tanto se podrı́a despreciar el último término
de la Ecuación 2.3.
Se conoce que δ << L por lo que podemos despreciar los esfuerzos
viscosos en el eje x, lo que eliminarı́a los penúltimos términos de las
Ecuaciones 2.2 y 2.3.
Se asume que el diferencial de velocidad con respecto a la coordenada
x es nulo, por lo que la Ecuación 2.3 quedarı́a de la siguiente manera:
∂P
=0
∂y

(2.4)

de lo que se deduce que la presión reducida no cambia a través de la
capa lı́mite y es sólo función de x.
Haciendo estas hipótesis, las ecuaciones con las que se queda el problema son
las siguientes:
∂vx ∂vy
+
=0
(2.5)
∂x
∂y


∂vx
∂vx
ρ vx
+ vy
∂x
∂y


+

dP
∂ 2 vx
=µ 2
dx
∂y

(2.6)

El problema por lo tanto ha quedado reducido a un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que serı́an las dos componentes de la velocidad.
La distribución de presiones reducidas se supone como dato que puede ser
calculado a parte a partir de la ecuación de Bernoulli como:
dP
dU
= −ρU
dx
dx
Guillermo López Ruano
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Se planteará ahora el problema para el caso de una placa plana:
En este caso se habla del caso concreto en el que un flujo incide sobre una
placa lisa que se considera de espesor despreciable para simplificar los cálculos. La idea es obtener una estimación del espesor de la capa lı́mite cuando
el flujo es laminar y posteriormente se planteará para el caso en el que el
régimen sea turbulento.
Para resolver el problema se parte de que el campo fluido tendrá una veloci→
dad uniforme U i , por lo que la velocidad de deslizamiento será constante,
con lo que de la Ecuación 2.7 se obtiene que:
dP
=0
dx

(2.8)

Esto nos lleva a que debemos resolver las ecuaciones 2.5 y 2.6 con las siguientes condiciones de contorno:
1. vx = vy = 0 para y = 0
2. vx = U en y → ∞
3. vx = U en x = 0
La solución a este problema fue planteada por Henry Blasius en su tesis
doctoral en el año 1908.
Blasius demostró que el perfil de velocidades u/U depende únicamente de la
variable adimensional a la que denotó con la letra η, de tal manera que:
 1/2
U
(2.9)
η=y
νx
donde ν es la viscosidad cinemática que se define como el cociente entre la
viscosidad dinámica y la densidad.
A continuación, para satisfacer la ecuación de continuidad se define una función de corriente ψ que debe satisfacer lo siguiente:
vx =

∂ψ
∂y

− vy =

∂ψ
∂x

(2.10)

Para satisfacer la primera de estas ecuaciones se debe cumplir que :
ψ = (U νx)1/2 f (η)

(2.11)

donde f es una función de η. De las ecuaciones 2.10 y 2.11 se deduce que:
vx = U f 0 (η)
16
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1
vy =
2



Uν
x

1/2

[ηf 0 − f ]

(2.13)

Introduciendo las ecuaciones 2.12 y 2.13, ası́ como la condición 2.8 en la
Ecuación 2.6 resulta, después de algunas operaciones:
1
f 000 + f f 00 = 0
2

(2.14)

Las condiciones de contorno mencionadas anteriormente se satisfacen en los
siguientes casos:

η=0
η=∞

f = f0 = 0

(2.15)

f0 = 1

(2.16)

La ecuación 2.14 junto con las dos anteriores se puede integrar numéricamente obteniendo de esta manera f y posteriormente f 0 . De esta manera
se podrı́a obtener una distribución de las velocidades en función de la coordenada x.
Para un valor de η dado hay una determinada velocidad constante, lo que
implica que el espesor de la capa lı́mite crece a medida que aumente el valor
de la coordenada x. Si suponemos que el lı́mite del espesor se alcanza cuando
vx = 0,99ν entonces se obtendrı́a la siguiente aproximación del espesor de la
capa lı́mite:
 νx 1/2
(2.17)
δ=5
U
Otra manera para calcular el espesor de la capa lı́mite es a través del espesor
de desplazamiento, un método menos arbitrario pero que no se tratará en
profundidad en este proyecto.
El espesor de desplazamiento corresponde al valor de la distancia que habrı́a
que mover la pared hacia dentro del fluido para que, suponiendo que todo el
fluido s moviese con la velocidad exterior, pasara el mismo caudal que pasaba
por la capa lı́mite. Definido en forma de ecuación serı́a:
Z ∞
vx 
dy
(2.18)
δ1 =
1−
U
0
Al igual que para el flujo másico también se puede utilizar un espesor asociado
Guillermo López Ruano
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a la cantidad de movimiento a través de la capa lı́mite definido como:
Z ∞ 
vx 
vx
a−
dy
(2.19)
δ2 =
U
U
0

Ahora se pasa a plantear el caso en el que el régimen es turbulento:
Como se comentó anteriormente, el paso de régimen laminar a turbulento
se produce a partir del valor del número de Reynolds. En el momento en el
que éste supera un valor determinado, la capa lı́mite se vuelve turbulenta.
El número de Reynolds que marca el paso de un régimen a otro depende, en
general, de los siguientes factores:
Gradiente de la presión reducida dP/dx. Cuanto menor sea este valor,
más estable será la capa lı́mite y mayor será el número de Reynolds
que hay que alcanzar para conseguir la el régimen turbulento.
Nivel de turbulencia de la corriente exterior. Si ésta aumenta se fomentará la transición.
Rugosidad de la pared. La cual también favorece a la transición.
Transmisión de calor.
Para una placa plana con un nivel de turbulencia ambiente del 1 % el
punto de transición corresponde con un valor:
U δ1
' 1000
(2.20)
ν
siendo δ1 el espesor de deslplazamiento, lo que corresponde a una distancia
crı́tica al borde de ataque de la placa tal que:
Ux
' 3,5 · 10−5
(2.21)
ν
La principal diferencia entre este caso y el laminar es que en la definición
de esfuerzo cortante aparece un nuevo término vinculado a la turbulencia que
hace que el esfuerzo cortante quede de la siguiente manera:
τ =µ

∂vx
− ρvx0 vy0
∂y

Por tanto la ecuación de cantidad de movimiento queda:


∂vx
dP
∂τ
∂vx
+
ρ vx
+ vy
=
∂x
∂y
dx
∂y
18

(2.22)

(2.23)
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Figura 2.2: Zonas de la capa lı́mite
Fuente: http://reconstruccionaccidentestrafico.com

El resto de hipótesis que se realizaron para el cálculo en régimen laminar
siguen siendo válidas. EL flujo fuera de la capa lı́mite se sigue considerando
ideal, la ecuación de continuidad sigue siendo la misma que en el caso laminar
y la suposición de que la presión reducida no varı́a con la coordenada y sigue
siendo válida.
El principal problema de resolver el problema con este método reside en el
cálculo de τ , que se desconoce como hallarlo. Para la resolución nosotros
emplearemos un modelo sacado del libro ”Mecánica de Fluidos”de Antonio
Crespo en el cuál, considerando la velocidad como:
 y 1/7
(2.24)
vx = U
δ
Por otro lado, como aproximación para poder calcular el valor de τ se utiliza:

1/4
δ
2
τ0 = 0,023ρU / ρU
(2.25)
µ
Llevando la ecuación 2.24 a la 2.19 e integrando se obtiene una relación entre
δ y δ2 que tiene la siguiente forma:
δ
(2.26)
72
Para el siguiente paso es necesario introducir la ecuación integral de Karman,
que es otro método alternativo para calcular soluciones aproximadas de las
ecuaciones de la capa lı́mite y la cuál se define como:
δ2 = 7

d
dU
τ0
(U 2 δ2 ) + δ1 U
=
dx
dx
ρ
Guillermo López Ruano
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No se va a entrar en profundidad en el estudio de esta ecuación, sin embargo
para este caso se pueden hacer simplificaciones correspondientes al casode
una placa plana y en la que U se supone constante. Resultando:
U2

dδ2
τ0
=
dx
ρ

(2.28)

Introduciendo las ecuaciones 2.26 y 2.27 en esta última ecuación se obtendrı́a
una ecuación para δ que serı́a:

1/4
δ
dδ
= 0, 24/ ρU
(2.29)
dx
µ
la cuál podemos integrar imponiendo las condiciones iniciales discutidas anteriormente obteniendo finalmente el resultado:
0, 38x4/5
δ =  1/5
ρ Uµ

(2.30)

Todo este desarrollo teórico se ha obtenido del libro Mecánica de Fluidos
escrito por Antonio Crespo Martı́nez y publicado por la editorial Thomson.

2.1.2.

Desprendimiento de la capa lı́mite

Se estudiará ahora un concepto que resulta de gran interés a la hora de
caracterizar la capa lı́mite como es el desprendimiento.
Hasta ahora se habı́a estudiado solamente el concepto de la capa lı́mite sobre
placas planas las cuáles tenı́an una sección constante. Esto daba ligar a una de
las condiciones iniciales de las que se partı́a a la hora de resolver el problema,
la que decı́a que:
dP
=0
(2.31)
dx
Sin embargo, en la realidad van a ser raras las situaciones en la que esta
hipótesis va a cumplirse, normalmente se dará alguna variación de sección
como se darı́a en un cuerpo aerodinámico o en cualquier conducto de sección
variable. En estos casos se produce una variación en cuanto a magnitud y
sentido de la velocidad de corriente alrededor del cuerpo y por tanto la condición comentada anteriormente no podrá cumplirse.
En el caso de un conducto, por ejemplo, mientras la sección va aumentando se producirá un aumento de velocidad y una disminución de la presión. En
20
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Figura 2.3: Desprendimiento de la capa lı́mite
Fuente: https://www.textoscientificos.com

cuanto el fluido supere el punto de mayor sección y ésta comience a disminuir
se producirá una expansión que conllevará una disminución de la velocidad
ası́ como un aumento de la presión.
Fuera de la capa lı́mite, lo único que provoca la aceleración o deceleración del
fluido es el gradiente de presiones anteriormente comentado, en cambio, dentro de la capa lı́mite habrá que tener en cuenta también las fuerzas viscosas
que desempeñan un papel muy importante a la hora de decelerar el fluido.
Esto explica que en el tramo en el que la sección va disminuyendo se de que:
dP
dU
= −ρU
>0
(2.32)
dx
dx
lo que significa que tanto las fuerzas de presión como las de fricción tienden
a desacelerar el fluido.
Si la inercia que trae el fluido de aguas arriba no es suficientemente grand
puede darse la circunstancia en la que el fluido cerca de la pared se vuelva para
atrás si se cumple la Ecuación 2.32. En este caso el punto de desprendimiento
se definirá como el punto en el que se cumple que:
∂vx
∂y

=0

(2.33)

y=0

Esta ecuación expresa que además de en la pared,la velocidad se hace nula
en un punto en el que y > 0 lo que significa que habrá una zona en la que
la velocidad será negativa. Experimentalmente se puede comprobar que más
abajo de dode se cumple la ecuación 31 la capa lı́mite se ensancha bruscamente y la velocidad vy se hace del mismo orden de U , lo que significa que
las hipótesis que se habı́an considerado para resolver el problema de la capa
lı́mite anteriormente ya no son válidas.
Guillermo López Ruano
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El principal problema a la hora de calcular el punto de desprendimiento es
que se debe conocer la estructura de la capa lı́mite, y para ello es necesario
conocer el gradiente de presión reducida dP/dx. La complicación reside en
que este dato se calcula resolviendo el problema ideal, y para ello es necesario
conocer dónde se aplican las condiciones de contorno del fluido ideal.
En el caso en el que la capa lı́mite es muy delgada se puede poner la condición
de contorno en el cuerpo, sin embargo, cuando la capa lı́mite se desprende ya
no se conoce dónde está situada la lı́nea de corriente que separa las regiones
viscosa y no viscosa.
Se puede suponer, sin embargo, que si la capa lı́mite permanece en régimen
laminar el punto de desprendimiento sólo depende de la geometrı́a de las paredes y no de la viscosidad o del número de Reynolds. El número de Reynolds
afecta en el momento en el que se pasa de régimen laminar a turbulento, punto en el que el desprendimiento se retrasa.
Otro problema en el cálculo del desprendimiento es que se ha demostrado que
la ecuació (30) es necesaria, pero no suficiente. Es decir, cuánto más grande
sea la deceleración, mayor será la probabilidad de que aparezca el desprendimiento. Sin embargo, no hay una manera teórica directa de asegurar lo que
se puede desacelerar la corriente sin desprenderse.
Lo que sı́ se puede garantizar es que para disminuir el desprendimiento algunas medidas que se pueden tomar son la de desacelerar poco la corriente o
la de utilizar cuerpos muy perfilados paralelos a la corriente.

2.1.3.

Estimación inicial

Una vez descrita la teorı́a sobre la capa lı́mite se procede a continuación
a estudiar cuáles serı́an los valores que se obtendrı́an si se llevaran a cabo los
experimentos que se pretenden realizar con el banco de ensayos sobre el que
trata el proyecto.
Como ya se ha comentado, en este caso se analizarı́a la capa lı́mite sobre una
placa plana sobre la que incide una corriente de aire procedente de un túnel
de viento cerrado de baja velocidad.
Lo primero que habrı́a que considerar serı́a si habrı́a que aplicar las ecuaciones para a capa lı́mite turbulenta o la laminar. Se recuerda que la condición
aproximada que debı́a cumplirse para poder usar las ecuaciones de flujo laminar era que:
Ux
≤ 3,5 · 10−5
ν
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En los ensayos que se pretenden realizar las velocidades a la salida del
túnel de viento se encontrarán entre los 10 y los 20m/s mientras que las
distancias a las que se tomarán las medidas por lo general no superarán los
25cm. Todo esto, suponiendo una densidad del aire de 1.225kg/m3 y una
viscosidad dinámica de 1,8 · 10−5 ofrece como resultado que el valor máximo
que se obtendrı́a serı́a siempre menor a la condición previa. Por tanto se emplearán las ecuaciones de flujo laminar para realizar estos cálculos.
Utilizando la ecuación (17) para valores de velocidad de 10, 15 y 20m/s
para unas distancias al borde de ataque de 5,10,15,20 y 25cm se obtendrı́an
los siguientes resultados.

5cm
10cm
15cm
20cm
25cm

10m/s 15m/s 20m/s
1.4
1.1
1.0
1.9
1.6
1.4
2.3
1.9
1.7
2.7
2.2
1.9
3
2.5
2.1

Cuadro 2.1: Valores del espesor de la capa lı́mite en milı́metros
Como ya se podı́a deducir, a medida que aumenta la velocidad la capa
lı́mite tendrá menor espesor, mientras que a cuanto mayor sea la distancia al
borde de ataque mayores serán los valores de ésta.

2.2.

Medición de la capa lı́mite

El objetivo principal del túnel de ensayo que se está diseñando es el de
conseguir medir la capa lı́mite de velocidades a la salida de un túnel de viento
de baja velocidad como ya se comentó previamente. Para ello son necesarios
dispositivos que sean capaces de medir el perfil de velocidades que presenta
el fluido.
Para ello, en este proyecto se considerarán dos alternativas que se analizarán
con detenimiento: el tubo de Pitot y el hilo caliente.

2.2.1.

Tubo de Pitot

El primero de los dispositivos basa su funcionamiento en la realización de
medidas de presión en una serie de puntos del fluido mediante las cuales es
Guillermo López Ruano
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capaz de determinar la velocidad que éste posee.
El tubo de Pitot supone un método de gran fiabilidad y precisión, sin embargo, no presenta óptimos resultados en situaciones en las que el flujo es
turbulento cuenta con una velocidad elevada y el flujo por tanto se encuentra en régimen turbulento. Otros factores negativos a destacar de este método
de medición es que el tiempo de respuesta es algo elevado y que su resolución espacial no es tan precisa como la que pueden tener otros sistemas.Por
otro lado, el tubo de Pitot puede trabajar a grandes temperaturas y para un
amplio rango de presiones.
Su principio de funcionamiento está basado en la definición de presión
total como suma de presión estática y presión dinámica:
Ptot = p + ρU

(2.35)

donde Ptot es la presión total, p la presión estática y U corresponderı́a al
potencial, que en este caso serı́a de la forma:
U = v 2 /2

(2.36)

siendo v la velocidad en el punto de medición.
Por tanto, la ecuación (1) quedarı́a de la siguiente manera:
1
Ptot = p + ρv 2
2

(2.37)

despejando se obtiene finalmente la fórmula con la que se averiguará la velocidad:
s
2(Ptot − p)
v=
(2.38)
ρ
Para poder usar esta ecuación, es necesario medir tanto la presión estática
como la total en el mismo lugar y en el mismo momento en el caso de problemas no estáticos. Aunque para el caso que se está desarrollando en el que
el régimen es estacionario, se podrı́a medir en dos instantes de tiempos diferentes,no acaba de ser un método muy práctico. En muchos casos se podrá
suponer que la variación de presión total entre dos puntos es prácticamente
despreciable.
Otra hipótesis que se puede realizar es la de considerar que la presión
estática en la superficie de medida es igual a la presión atmosférica y también que ésta no cambia a lo largo de la superficie. Esta hipótesis se podrı́a
comprobar experimentalmente, y se llegarı́a a la conclusión de que en efecto
24
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Figura 2.4: Representación gráfica tubo de Pitot
Fuente: http://instrumentacionuc.wixsite.com

se puede considerarla una hipótesis tremendamente realista.
A la hora de realizar la medida se plantean dos alternativas diferentes: el
tubo de Pitot y el conocido como tubo de Prandtl.
El tubo de Prandtl, también conocido como tubo de Pitot estático proporciona una medida tanto de la presión estática como de la total. Sin embargo,
su precisión es limitada en cuanto a la realización de medidas en puntos muy
cercanos entre sı́. Por esta razón el tubo de Prandtl no es la mejor alternativa
si lo que se quiere es medir la capa lı́mite de velocidades como es el caso.
Por otro lado, con este dispositivo conseguimos realizar una estimación del
perfil de velocidades, que para otras aplicaciones en la que la precisión no
tiene que ser tan alta puede suponer una alternativa viable.
El tubo de Pitot común es una alternativa que encaja mejor con las exigencias del problema que el anterior. En este caso solamente se realizará una
medida de la presión total. Para obtener la velocidad se utilizará entonces un
medidor de presión sobre la superficie que proporcionará la presión estática.
Este dispositivo cuenta con mucha mayor precisión que el tubo de Prandtl,
sin embargo presenta os inconvenientes de no funcionar de una manera idónea
ante capas lı́mites turbulentas y que puede distorsionar la medida del flujo
debido a sus dimensiones.
Para conseguir un mejor resultado conviene emplear velocidades no muy elevadas para ası́ obtener espesores mayores de capa lı́mite y para conseguir
reducir este efecto lo máximo posible. Cuanto mayor sea la velocidad mayor
deberá ser la distacia entre el punto de medida y el punto donde el flujo
Guillermo López Ruano
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incide sobre la superficie de estudio por primera vez.

2.2.2.

Hilo caliente

La alternativa a la utilización del tubo de Pitot consiste en un un tipo de
anemómetro conocido con el nombre de Hilo Caliente.

Figura 2.5: Ejemplo de hilo caliente
Fuente: https://www.4mepro.es

Este sistema es ampliamente utilizado en el campo de la mecánica de fluidos. El principio básico de su funcionamiento es el calor transmitido entre un
hilo caliente de pequeño tamaño y el fluido de estudio. Esta transferencia de
calor es función de la velocidad del fluido, de tal manera que cuanto mayor
sea la velocidad del fluido mayor calor será transmitido y más se enfriará el
hilo caliente. A través de componentes electrónicos , esta energı́a intercambiada se convierte en un voltaje a partir del cual somos capaces de averiguar
la velocidad a la que incide el fluido.
El hilo suele estar hecho de aleaciones de Tungsteno o Platino, variando en
gran medida los valores de sensibilidad y resistencia a la oxidación de un
material a otro. Normalmente suele tener una longitud de entre 1 a 3mm y
un diámetro comprendido entre 3 y 10 µm.
Este método presenta una serie de ventajas con respecto al tubo de Pitot. La
primera de ellas es que mide de forma continua la velocidad, lo que permite
detectar fluctuaciones de velocidad a grandes frecuencias. A diferencia que
ocurrı́a con el tubo de Pitot, este sistema sı́ que presenta buenos resultados
cuando la capa lı́mite es turbulenta. Su pequeño tamaño permite que la distorsión de la medida sea mucho menor, por lo que se obtendrá una mayor
26
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precisión.
La manera en la que se percibe la transmisión de calor será a través de la
resistencia del hilo, la cuál varı́a con la temperatura a partir de la siguiente
ecuación:
Rw = Ra [1 + b (Tw − Ta )]
(2.39)
donde el subı́ndice a hace referencia a las condiciones del ambiente, Rw hace
referencia a la resistencia del hilo caliente y b es una constante dependiente
del material.
El principio en el que se basa este sistema es que el calor que pierde el hilo
caliente al enfriarse por el fluido lo contrarresta con el calor que le proporciona la corriente eléctrica. Este principio se puede expresas con la siguiente
ecuación:
I 2 Rw = πlk (Tw − Ta ) N u
(2.40)
donde l es la longitud del hilo, k su conductividad térmica y N u el número
de Nusselt.
A partir del análisis dimensional se conoce que el número de Nusselt es
función de otros dos números adimensionales: el de Reynolds y el de Prandtl.
Para aire a temperatura ambiente este último se puede despreciar, con lo que
solo habrı́a dependencia del número de Reynolds. Esta relación normalmente
se expresa de la siguiente manera:
N u = A + BRen

(2.41)

donde las constantes A y B dependen del hilo que se utilice ası́ como de de
las condiciones del ensayo ası́ como n
Combinando las ecuaciones (5), (6) y (7) se llega a la siguiente ecuación:


Rw Ra
2
= A + BU n
(2.42)
b I
(Rw − Ra )
El valor de la corriente puede fijarse y ası́ obtener el valor de U a partir de
la resistencia, sin embargo, habitualmente se usa otro método. Este método
consiste en fijar la temperatura del hilo a través de su resistencia y deducir
el valor de la velocidad a partir de la intensidad, o siendo más precisos, del
valor E = Rw I, es decir, el voltaje de salida del hilo caliente. Para conseguir
fijar el valor de la resistencia se utiliza un circuito como el mostrado a continuación.

Guillermo López Ruano
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CAPÍTULO 2. INTRODUCCIÓN TEÓRICA

Figura 2.6: Representación del circuito básico de un hilo caliente
Fuente: http://instrumentationandcontrollers.blogspot.com

2.3.

Túnel de viento

El túnel de viento será uno de los componentes más importantes del estudio. Al ser el objetivo del proyecto el estudio de la capa lı́mite de velocidades
a la salida del túnel de viento, es imprescindible describir en profundidad
este elemento.
En ingenierı́a, los túneles de viento son herramientas desarrolladas para el
estudio de los efectos del aire sobre cuerpos sólidos. Con esta herramienta se
pueden simular las condiciones que experimentará el cuerpo en cuestión en
situaciones reales.
El objeto permanecerá quieto mientras sobre él el túnel de viento propulsa aire a una velocidad determinada. Actualmente se utiliza para estudiar
distintos fenómenos en objetos como aviones, naves, misiles, automóviles,
edificios o puentes.
En este proyecto se plantea el túnel de viento como la herramienta a través
de la cual se inyectará aire sobre una superficie dentro del banco de ensayos
que se mantendrá fija y sobre la que mediremos la capa lı́mite de velocidades.
Los túneles de viento suelen estar formados por las siguientes partes:
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Un motor
Un ventilador
Unas paletas giratorias
Unos enderezadores de flujo
Un difusor

Figura 2.7: Partes del túnel de viento
Fuente: https://www.bmwfaq.org

El motor inicialmente produce una potencia mecánica que acciona el ventilador y hace que éste gire a la velocidad necesaria para garantizar que el
flujo alcanza la velocidad deseada en el espacio de medida.
Una vez que sale del ventilador se enfrenta a unos cambios de dirección en
las esquinas del túnel en las que tendrı́a un descenso de la presión y de la
velocidad. Para conseguir que estas pérdidas sean lo más pequeñas posibles
se añaden en las esquinas las paletas giratorias, compuestas por una serie de
perfiles que facilitarán el paso del viento por las esquinas del túnel.
Antes de adentrarse en la región donde se situará el cuerpo y se harán las
pertinentes medidas, el aire pasa por el enderezador de flujo con el objetivo
de que éste sea lo más homogéneo posible en la zona de medida y por tanto
las medidas sean lo más precisas posibles. Una vez que sale del ederezador se
reducirá la sección para que la velocidad alcanzada sea la máxima de todo
el túnel. Esta es una particularidad de los túneles de viendo subsónicos o de
baja velocidad. Finalmente el aire se recoge y se hace pasar por el difusor
donde se expande y frena para ası́ disminuir al máximo las pérdidas de carga.
Guillermo López Ruano
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Finalmente llega al ventilador y se repite de nuevo el proceso.
En cuanto a la clasificación de los túneles de viento cabe hacer las siguientes distinciones:
La primera y la más destacable serı́a la de diferenciar entre túneles de viento
abiertos, si el aire se cede al ambiente al finalizar el recorrido, o cerrados si
no existe una salida del aire hacia el exterior del túnel.

Figura 2.8: Túneles de viento abiertos y cerrados
Fuente: https://es.wikipedia.org

Otro criterio de gran importancia a tener en cuenta es el de la velocidad máxima que alcanza el aire dentro del túnel, pudiéndose distinguir entre
túneles subsónicos o supersónicos. Para llevar a cabo esta clasificación se
atenderá al número de Mach que compara la velocidad de cualquier fluido
con la velocidad del sonido, la cual depende de la temperatura y del tipo de
fluido con el que se realiza el experimento.

M=

u
a

donde u es la velocidad del aire en el conducto y a la velocidad del sonido, la cual depende principalmente de la temperatura pero en este estudio se
supondrá constante. Dependiendo del valor del número de Mach se puede hablar de túneles de viento subsónicos, transónicos, supersónicos o hipersónicos.
No se incidirá mucho más sobre este concepto pero parecı́a adecuado mencionar esta distinción.
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Figura 2.9: Tipos de túneles de viento atendiendo al número de Mach
Fuente: https://es.wikipedia.org

En este proyecto se trabajará con el túnel de viento de la unidad docente
de Mecánica de Fluidos de la ETSI Industriales de la Universidad Politécnica
de Madrid. Éste es un túnel de viento cerrado de carácter subsónico. Se considerará que por precaución no se superarán velocidades máximas de 20m/s.
En los túneles de viento en todo momento se deberá cumplir la ecuación
de conservación de masa, que sostiene que:
ρvA = cte
donde ρ es la densidad del aire, y A la sección del túnel.
En los túneles de viento la densidad se puede suponer constante por lo que
la ecuación quedarı́a de la siguiente manera:
vA = cte
Esto quiere decir que la velocidad del aire en la sección de medida está directamente relacionada con la disminución de la sección. Como ya se ha
comentado anteriormente, se pretende que la mayor velocidad se de en la
zona de medida, por lo que ésta debe ser la que tenga menor sección. Esto
es debido principalmente a que cuanto mayor sea la velocidad mayor serán
las pérdidas de carga en el conducto, por tanto interesa que solo se adquiera
esa velocidad en la zona especificada y no en todo el conducto.

Guillermo López Ruano
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Figura 2.10: Túnel de viento del laboratorio de Mecánica de Fluidos de la
ETSII UPM

Figura 2.11: Sección de salida del aire en el túnel de viento de la ETSII UPM
32
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Capı́tulo 3
Diseño del banco de ensayos
El objetivo principal de este proyecto es, como se ha comentado anteriormente, el del diseñar un banco de ensayos para la medición de la capa lı́mite
aerodinámica ası́ como para realizar otros posibles ensayos en un futuro. Es
por tanto que ésta es la base principal del proyecto aunque luego se haya
complementado con simulaciones computacionales y con otros estudios.
El banco de ensayos tenı́a que diseñarse para que se incorporara a la unidad
docente del departamento de Mecánica de Fluidos de la ETSI Industriales,
por tanto habı́a que adecuarse a los requisitos de espacio que se presentaban.
El banco debı́a ir instalado en el espacio de medición que presenta el túnel
de viento ahı́ ubicado por lo que todas las medidas se han pesado para que
se adapten correctamente a este espacio.Más información sobre el túnel de
viento se presentará en apartados posteriores.
Una representación del espacio disponible para instalar el banco de ensayos
se presenta a continuación:

33
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Figura 3.1: Espacio disponible para situar el banco de ensayos
Cabe mencionar que aunque el lugar en el que se situará normalmente es
ahı́, el banco dispone de unas ruedas en sus patas para que se pueda transportar fácilmente en el caso de que se quisiera trasladar o utilizar para otro
experimento en otro lugar del laboratorio.
Siguiendo con los modelos de otros bancos de ensayos situados en la unidad docente, el de este proyecto ha sido pensado para ser construido a través
de perfiles que formarán el cuerpo del banco de ensayos. Estos perfiles son
fáciles de montar y presentan una estabilidad adecuada para ensayos como el de este proyecto, por eso sobre estos perfiles se incorporarán el resto
de partes del banco de ensayos. La elección de estos perfiles ha sido causa
de la experiencia que se tiene con ellos de otros montajes en el departamento.
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Figura 3.2: Perfiles utilizados para construir el banco de ensayos
Fuente: https://es.rs-online.com

Se incluye a continuación cómo quedarı́a el resultado de la estructura a
partir de perfiles, incluyendo algunas medidas que tendrá el banco de ensayos:

Figura 3.3: Estructura del banco mediante perfiles
La unión de perfiles se realizará a través del atornillamiento de unos
soportes de ángulo de acero que permiten unir dos perfiles en posición perGuillermo López Ruano
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pendicular. Esta es una manera robusta y económica de realizar la unión.

Figura 3.4: Soportes de ángulos para unir perfiles
Fuente: https://es.rs-online.com

Una vez decidido cómo va a ser el cuerpo del banco de ensayos queda
estudiar qué otros elementos deberán incluirse para poder llevar a cabo los
ensayos deseados.
En este caso el criterio de diseño es el ensayo de la medición de la capa lı́mite.
Como se explicará en apartados posteriores, la capa lı́mite es una variación
en el campo de velocidades que experimenta un fluido, en este caso aire, por
estar en contacto con una pared. Estas diferencias en el perfil de velocidades
se medirán con una herramienta denominada Tubo de Pitot, del cual se hablará posteriormente también, que básicamente es un dispositivo que gracias
a la diferencia de presiones puede obtener la velocidad del aire en puntos
cercanos a la pared.
La idea serı́a ser capaces de medir la capa lı́mite en distintos puntos distribuidos horizontalmente por la placa que se instalará en el banco para ası́
comparar cuál es la influencia de la distancia horizontal.
Dicho todo esto, para lograr llevar a cabo estas mediciones será necesario
diseñar un sistema mediante el cual se produzca un movimiento vertical de
pequeño recorrido que será el que mida las velocidades en diferentes puntos
situados en una lı́nea vertical perpendicular a la placa; y también un movimiento horizontal que permita realizar esta medición en diferentes puntos a
lo largo de la placa.
Por lo tanto, el diseño que se ha decidido realizar serı́a algo muy similar al
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que podrı́a tener una impresora 3D. Consistirı́a en realizar dos movimientos
que estarı́an formados por la misma estructura aunque presentarı́an alguna
diferencia que ya se comentará.
El movimiento lo generarı́a un motor paso a paso, que no es más que un tipo
de motor encargado de girar un número de pasos determinado a una cierta
velocidad, aunque esta velocidad en este caso no es relevante. El motor paso
a paso se encargarı́a de girar un husillo con el correspondiente avance de la
estructura acoplada al husillo.
Las estructuras son diferentes para los dos movimientos. El husillo horizontal moverı́a una estructura de mayor tamaño sobre la que irı́an incorporados
todos los elementos necesarios para realizar el movimiento vertical. Por otro
lado, el husillo vertical se encargarı́a de hacer avanzar una estructura que
servirı́a de sujeción del tubo de Pitot. Las estructuras irı́an además, apoyadas sobre unos cilindros guı́a que marcarı́an su trayectoria, y en el caso del
movimiento horizontal, también servirı́an para soportar su peso. Esta explicación puede parecer algo confusa pero con las imágenes que se muestran a
continuación quedará todo mucho más claro.
Se representan a continuación el esquema del movimiento horizontal del banco de ensayos, donde se podrá ver también los elementos que componen el
movimiento vertical; y a continuación solamente los elementos encargados
del movimiento vertical:

Guillermo López Ruano
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Figura 3.5: Representación de los elementos encargados del movimiento horizontal

Figura 3.6: Representación de los elementos encargados del movimiento vertical
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Aunque los dos movimientos son muy similares entre ellos hay una diferencia importante que surge a partir de las condiciones del ensayo. El espesor
de la capa lı́mite, después de hacer unos cálculos iniciales orientativos, se observa que no supera los pocos milı́metros, esto querrá decir que la precisión
de la medida debe ser tremendamente elevada si lo que se quiere es medir
distintas velocidades en puntos repartidos en una distancia de pocos milı́metros. Por otra parte, el movimiento horizontal no debe ser en absoluto tan
preciso, las variaciones que sufrirá el espesor de la capa lı́mite no serán ni
mucho menos tan acusadas al modificar la coordenada horizontal como lo
son al modificar la vertical. Esta diferencia implica dos cosas. La primera
es que el motor que controla el husillo vertical debe realizar unos pasos de
una amplitud mucho menor para ası́ ser capaz de obtener mayor precisión
en la posición. La segunda es que las guı́as horizontales que sostienen la estructura donde irá acoplado el husillo vertical y el tubo de Pitot deberá ser
tremendamente rı́gido. A la hora de seleccionar el tipo de guı́as será de una
gran importancia escoger unas guı́as de calidad suficiente para conseguir que
aguante el peso sin sufrir desviación alguna. Las guı́as verticales, por otro
lado, no son tan crı́ticas y podrán ser elegidas con menores restricciones.
Uno de los principales retos del diseño del proyecto era que los elementos
del banco de ensayos no perturbaran la medida al distorsionar el flujo de aire.
Es por esto por lo que se desecharon algunas ideas que aunque puede que
hubieran sido más fáciles de construir o más robustas, a la hora de llevar a
cabo los ensayos no hubiera ofrecido buenos resultados. Es por ello por lo que
el ancho del banco se hace de un tamaño suficiente para que los perfiles se
entrometieran lo menos posible en el recorrido del flujo.De la misma manera
se decidió dejar un espacio prudente entre la placa sobre la que se realizarán
las mediciones y la parte alta del banco donde se encontrarı́an los perfiles y
toda la parte que proporciona los movimientos.
Sin embargo, la mayor dificultad residió en cómo conseguir que el instrumento de medida, que en un primer caso será un tubo de Pitot, pudiese medir
adecuadamente pero sin distorsionar las medidas. Cualquier estructura por
pequeña que fuera, al acercarla a la superficie iba a convertir en inválidas las
mediciones que se tomaran por la gran intrusión que realizarı́a en el flujo de
aire. La decisión que se tomó finalmente fue la que se consideró más adecuada para el caso. Se decidió que la estructura soportada por el husillo vertical
soportara un cilindro de no muy gran tamaño, que serı́a el que se desplazase
verticalmente y en su extremo irı́a unido el tubo de Pitot. Este cilindro debe
ser de una longitud elevada para poder llegar desde la estructura hasta la
placa sobre la que se medirá la velocidad, y también deberá ser suficientemente rı́gido como para que no se vea desplazado por el aire.
Guillermo López Ruano
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Y ası́ terminarı́a la parte principal y la que iba a ser originariamente la
estructura del banco de ensayos. Se muestra cuál serı́a el resultado del diseño
final:

Figura 3.7: Diseño del banco de ensayos inicial
Sin embargo, con el objetivo de poder realizar más experimentos a parte
del de la capa lı́mite como tal, se decidió añadirle algo. En un principio, el
banco solo iba a contar con una placa que iba a ocupar toda la longitud del
banco de ensayos, pero se decidió dividir esta única placa en dos de tal manera que la más cercana a la salida del aire del túnel de viento fuera fija pero
la segunda se pudiera desplazar verticalmente. Con esto se conseguirı́a una
estructura con dos placas a diferentes alturas cada una. Esto serı́a interesante a la hora de estudia los fenómenos de turbulencia y pequeños remolinos
que se formarı́an en la primera parte de la segunda placa. Si sólo se quisiera
medir la capa lı́mite bastarı́a con situar las dos placas a la misma altura y
serı́a igual que en el caso anterior.
El ajuste de la altura de la segunda placa deberı́a realizarse manualmente,
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pero no deberı́a ser un trabajo que llevase mucho tiempo debido al montaje
por perfiles y codos de la estructura.
En los Anexos del proyecto se presentan los planos con las medidas de
las piezas más importantes del banco de ensayos, sin embargo en la siguiente
imagen se muestra cómo quedarı́a el banco de ensayos al completo con esta
última modificación.

Figura 3.8: Diseño final del banco de ensayos con dos alturas de medición
A continuación se presenta una tabla con el resumen de las piezas que se
utilizarán en la construcción del banco:

Guillermo López Ruano
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Elemento
Perfil 1250mm
Perfil 1350mm
Perfil 500mm
Perfil 607,5mm
Husillo Vertical
Husillo horizontal
Guı́as verticales
Guı́as Horizontales
Soportes de ángulo
Soporte Husillo Horizontal
Soporte Guı́as Horizontales
Placas
Cilindro de sujección del tubo de Pitot

Unidades
6
2
5
4
1
1
2
2
24
2
4
2
1

Cuadro 3.1: Elementos del banco de ensayos

Cabe mencionar que todos los diseños ası́ como el ensamblaje final se han
realizado mediante el programa Solid Edge versión ST9 con la licencia de
estudiante proporcionada por la Universidad Politécnica de Madrid.
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Sistema de control del motor
Uno de los aspectos fundamentales de este proyecto es el de controlar
los dos motores paso a paso de los que se dispone para poder realizar los
experimentos que se pretenden en el banco de ensayos. Los motores serán los
encargados de ajustar la posición en la que se va a medir la velocidad del
viento, por lo que este sistema deberá ser de muy alta precisión, ya que la
exactitud de las medidas depende en buena medida de ello.
El banco de ensayos cuenta con dos motores paso a paso acoplados a un
husillo. Uno de los motores será el encargado de posicionar horizontalmente
el sistema que sujeta el tubo de Pitot. Más detalles se proporcionan en el
apartado de diseño pero lo más reseñable de esta esta parte es que el husillo
deberá recorrer grandes distancias, para ası́ poder abarcar prácticamente la
totalidad de la longitud del banco de ensayos. La precisión, aunque no deja
de ser importante no es tan crı́tica como lo será en el otro movimiento ya que
las variaciones del espesor de la capa lı́mite no serán tan acusadas al variar
su coordenada horizontal como lo serán con la vertical.
El segundo de los motores será el encargado de controlar el movimiento vertical. Este motor irá acoplado a la misma estructura que sostiene el tubo de
Pitot y que se desplaza horizontalmente, como se comenta en el apartado del
diseño del banco de ensayos. Este motor deberá hacer recorridos bastante
más pequeños que el otro, debido a que el rango de medidas que queremos
realizar rara vez deberı́a superar los 10-15cm con la salvedad de que se incluya un escalón, en cuyo caso habrı́a que sumar la altura del escalón. Sin
embargo, seguirı́a siendo una medida mucho menor que la que debe abarcar
el husillo horizontal.
Por otra parte, como se comentó anteriormente, es en este movimiento donde la precisión debe ser la mayor posible. Igual que en el caso anterior la
exactitud en la colocación horizontal del husillo, aunque importante, no era
tan crı́tica; en este caso la exactitud con la que coloquemos el tubo de Pitot
43
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en su coordenada vertical es lo que marcará que el ensayo proporcione unos
datos válidos o que no haya sido de ninguna utilidad.
Esto es debido en gran medida al pequeño espesor de la capa lı́mite a las
velocidades que estamos tratando. Al no superar los pocos milı́metros en la
mayorı́a de casos en los que se realizarán los experimentos, es de vital importancia que la colocación del tuvo de Pitot sea lo más exacta posible, pudiendo
marcar la diferencia entre un experimento válido y otro que no válido unos
pocos milı́metros.
Esta diferencia sin embargo, se tendrá en cuenta principalmente en las guı́as
que sujetan los sistemas que desplaza el husillo, ya que el sistema de control
del motor se supone el mismo para tanto el movimiento vertical como para
el horizontal.
El sistema de control del motor estará formado por los diferentes componentes:
Motor paso a paso Nema 17
Arduino UNO
Driver A4988
Condensador 100µF
Fuente de alimentación
Cableado
A continuación se procede a explicar los elementos más relevantes:
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4.1.

Motor paso a paso

Figura 4.1: Motor Nema 17
Fuente: https://tienda.bricogeek.com

Un motor paso a paso es un dispositivo electromecánico que se encarga de
transformar impulsos eléctricos en desplazamientos angulares, siendo capaz
de girar una cantidad de grados determinada dependiendo de sus entradas
de control. La caracterı́stica principal de estos motores es que se mueven un
paso por cada pulso que se emite. Los pasos pueden variar desde movimientos
de hasta 90o hasta pequeños giros de 1,8o .
El principio de funcionamiento se basa en un estator formado por varios bobinados mediante un material ferromagnético y por un rotor que puede girar
libremente. Estos bobinados son alimentados uno a continuación del otro y
causan un determinado desplazamiento angular.
En este caso se decidió optar por el modelo Nema 17 porque era el que mejor se ajustaba a las exigencias del banco de ensayos. Este motor se utiliza
tı́picamente también para impresoras 3D cuyo funcionamiento es similar al
de este caso.
El motor es un motor paso a paso bipolar, con un ángulo de paso de 1.8o
lo que se traduce en que se necesitan 200 pasos para completar una vuelta
completa. Cada bobinado es de 1.2A a 4V y es capaz de cargar con 3.2kg/cm.
Se incluyen a continuación otras especificaciones de interés:

Guillermo López Ruano
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Tamaño
Peso
Diámetro del eje
Longitud del eje
Resistencia
Inductancia

42.3x48mm (sin incluir eje)
350 gramos
5mm
25mm
3.3Ohm por bobina
2.8mH por bobina

Cuadro 4.1: Propiedades del motor

4.2.

Arduino UNO

Figura 4.2: Arduino UNO
Fuente: https://egypt.souq.com

El Arduino UNO es una placa electrónica basada en el chip de Atmel
ATmega238 que cuenta con 14 pines digitales de entrada o salida de los cuales 6 se pueden utilizar como salida PWM. También cuenta con 6 entradas
analógicas, un oscilador de cristal de 16MHz, una conexión USB, un conector
de alimentación, una cabecera ICSP y un botón de reset.
El Arduino será el encargado de transmitir la programación que realicemos
a través del ordenador al motor mediante el conector USB. La programación
se realiza en el software de Arduino y a continuación se carga en la placa,
donde ejecutará las órdenes proporcionadas desde el ordenador a partir de
los pines que se definen como pines de salida.
Las caracterı́sticas técnicas del Arduino UNO se exponen en la siguiente
tabla:
46
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Microcontrolador
Voltaje de Operación
Voltaje de entrada recomendado
Voltaje de entrada lı́mite
Corriente DC por pin de E/S
Corriente DC para 3.3V Pin
Memoria Flash
Velocidad de reloj

ATmega238
5V
7-12V
6-20V
40mA
50mA
32KB
16MHz

Cuadro 4.2: Propiedades del Arduino

4.3.

Controlador A4988

Figura 4.3: Controlador A4988
Fuente: https://www.banggood.com

El A4988 es un controlador, también denominado ”driver”, que sirve para facilitar el control de motores paso a paso a través de procesadores como
Arduino.
A través de estos controladores se pueden manejar los altos voltajes e intensidades necesarios para mover estos motores, ası́ como limitar la corriente
que circula por el motor y proporcionar las protecciones para evitar que la
electrónica sea dañada.
Para su control solamente son necesarias dos salidas digitales de la placa
Guillermo López Ruano
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Arduino, una para indicar el sentido del giro que se quiere proporcionar al
motor y otrapara comunicar los pasos que se desea que avance el motor.
Estos controladores pueden alcanzar altas temperaturas durante su funcionamiento, por lo que será necesario disipar el calor para que el dispositivo
no se vea dañado.

4.4.

Montaje del sistema de control del motor

Una vez que se ha explicado las partes más significativas del sistema de
control del motor se procede a continuación a explicar cómo ha de montarse
el sistema para que éste funcione adecuadamente.
El montaje que se debe realizar es el indicado en la Figura 4.4:

Figura 4.4: Esquema de montaje
Fuente: http://yomaker.com

Como se puede apreciar en la figura, la clave del montaje reside en dónde
se van a colocar las conexiones de los diferentes elementos del sistema en el
driver. Se procede a su explicación detallada.
Lo primero que se debe conectar es la placa Arduino, que es mediante
la cual controlaremos realmente el motor paso a paso. El Arduino, como se
aprecia en a figura, proporciona un pequeño voltaje, de unos 3 a 5.5V. Esto
es debido a que el driver necesita dos alimentaciones diferentes: la proporcionada por el Arduino, y otra que viene de una fuente de alimentación externa
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que en este caso será de 12V, suficiente para mover el motor.
Procedentes del Arduino salen cuatro conexiones al driver. Para garantizar el
paso de corriente se debe conectar el pin GND del Arduino con el pin GND
del driver y lo mismo con el pin VDD. Las otras dos salidas servirı́an para
controlar el sentido de giro y la cantidad de pasos que se pretende que de el
motor. Para llevar a cabo esta conexión es necesario unir un pin digital de
la placa Arduino con la entrada STEP del driver y otro con la entrada DIR.
Con estas cuatro conexiones ya estarı́a completada la unión del Arduino con
el Driver.
Para realizar la conexión con el motor también se necesitarán cuatro salidas del driver. En este caso son las marcadas como 1A, 1B, 2A y 2B. Se
conectarán los pines 1A y 1B a una de las bobinas y los pines 2A y 2B a la
otra bobina.
Para alimentar el motor no es suficiente con la tensión proporcionada por
el Arduino por lo que, como se comentó anteriormente será necesario incluir
una fuente de alimentación. Debido a las exigencias del motor se estima que
con una fuente de alimentación de 12V deberı́a ser suficiente.
Será necesario incluir un condensador entre la fuente de alimentación y el driver para proteger a este último de variaciones bruscas de voltaje que pudieran
estropear su funcionamiento. Con un condensador de 100µF será suficiente
para ese rango de tensiones. Es muy importante respetar la polaridad a la
hora de colocar el condensador ya que se podrı́a llegar a romper si ésta no es
la correcta.
En este caso en concreto, los pines RESET y SLEEP del driver se conectan
entre sı́ ya que la intención es que el motor este trabajando continuamente
hasta que alcanza su posición final.
Finalmente, los tres pines del driver restantes MS1, MS2 y MS3 permiten
controlar la resolución de los pasos del motor. En este caso serı́a suficiente
con usar las modalidades full step o halft step. Con full step se avanzarı́a 1.8o
por cada paso mientras que mediante la halft step solamente 0.9.
Para el ensayo que se va a realizar convendrı́a usar full step para el motor
que controla el movimiento horizontal, ya que no requiere de tanta precisión; mientras que serı́a más adecuado usar halft step para el control del
movimiento vertical. El elegir un modo de control de pasos u otro se realiza
conectando los pines correspondientes que se indican en la siguiente tabla.
Dejarlos todos desconectados supondrı́a estar trabajando en modo Full step.
Esto conlleva la ventaja de que el motor genera su máximo par de trabajo,
sin embargo, los movimientos son más bruscos y se hace más ruido.
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Figura 4.5: Selección de los pasos
Fuente: https://howtomechatronics.com

4.4.1.

Regulación de intensidad

A la hora de la puesta en marcha del sistema de control del motor, resultará de gran importancia realizar correctamente la regulación de intensidad.
Para ello, el driver posee un potenciómetro con el que se podrá ajustar manualmente.
El motivo por el que se debe realizar esta regulación de intensidad es que
en los motores paso a paso de a partir de un cierto tamaño, como serı́a el
de este caso, se necesitan tensiones superiores a las que podrı́an soportar las
bobinas por su corriente nominal. Por ejemplo, un motor paso a paso NEMA 17 que tenga 1.2A de intensidad nominal y 1.5Ω de resistencia por fase
se deberı́a alimentar, según la ley de Ohm, con 1.8V por cada bobina. Sin
embargo, con esta tensión es imposible que se mueva el motor. Para poder
poner en funcionamiento el motor se necesita aplicar una tensión superior,
no obstante,al alimentar con un voltaje ta grande directamente, por el motor
circuları́a una intensidad muy elevada, de nuevo por la ley de Ohm, con lo
que el motor serı́a destruido.
Es por eso por lo que se incorporan los limitadores de intensidad que permiten la alimentación del motor a tensiones nominales superiores a las que
es posible por su resistencia e intensidad máxima admisible. El limitador lo
que hace es interrumpir la señal proporcionando una señal pulsada PWM de
manera que el valor promedio de la corriente que atraviesa la bobina es la intensidad nominal del motor. De esta manera el limitador de tensión aplicarı́a
el pulso durante un porcentaje pequeño de tiempo mientras que el resto del
tiempo mantendrá el motor apagado.
Para llevar a cabo la regulación de intensidad habrá que conocer primero
cuál es el valor de tensión que se deberá conseguir a partir de ajustes en el
potenciómetro. Para ello se debe partir de dos datos: la resistencia del driver, que en este caso es de 0.1Ω; y también la corriente máxima que admite
el motor, que será de 1.2A. El voltaje necesario, según diversas fuentes, se
obtiene a través de la siguiente fórmula:
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Vref = Imax × (8Rs) = 0, 96V
Sin embargo, al trabajar en modo full step habrı́a que resucir esta tensión
un porcentaje determinado. Según el modo en el que se desee trabajar habrá
unos coeficientes de reducción u otros como se indica en la siguiente tabla:

Figura 4.6: Reducción de intensidad en función de la resolución de los pasos
Fuente: https://howtomechatronics.com

Por tanto la tensión que habrá que medir será:
Vre = 0,96 × 0,7071 = 0,68V
Por tanto, a través de un multı́metro, habrá que medir la tensión que hay
entre el potenciómetro y el pin GND del driver. Finalmente mediante un
destornillador se ajusta el potenciómetro hasta alcanzar la tensión deseada,
concluyendo de esta manera la regulación.

4.4.2.

Pruebas de verificación

Con objeto de comprobar que todas las partes del sistema funcionaban
correctamente y de ejecutar el código programado previamente se decidió
hacer una pequeña prueba. Ya que el montaje del banco de ensayos no está
dentro del alcance de este proyecto no se ha podido ensayar con los demás
elementos del banco de ensayos, sin embargo, para comprobar el correcto
funcionamiento del sistema de control de los motores no hace falta, basta
con observar los movimientos que realiza el motor, sin que éste transmita el
movimiento a ninguna parte.
El ensayo fue realizado en el Departamento de Electrónica de la ETSI Industriales ya que en el momento de su realización no se contaba con todo el
Guillermo López Ruano
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material necesario para llevarlo a cabo.
Finalmente la prueba se llevó a cabo y se pudo comprobar que todo funcionaba correctamente y que el motor realizaba los movimientos que se le pedı́an
a través de la programación del Arduino.
Se añaden algunas imágenes que se tomaron durante el ensayo:

Figura 4.7: Conexiones

Figura 4.8: Sistema completo
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Capı́tulo 5
Simulación de experimentos
En esta parte de proyecto se intenta simular cuáles serı́an los posibles
resultados de los experimentos que se podrı́an realizar en el banco de ensayos
diseñado. Dado que el banco de ensayos no se va a construir por el momento, resulta interesante simular los experimentos para establecer una idea de
cuáles deberı́an ser los resultados aproximados.
En este caso se considerará el caso en el que una corriente de aire sale del
túnel del viento con una velocidad supuesta constante e incide sobre la superficie del banco de ensayos en la que se va a estudiar el espesor de la capa
lı́mite. Se diferenciarán dos casos: en uno de ellos la superficie sobre la que
incide el aire tiene un redondeo y en el otro no.
Para ello se utilizará el programa ANSYS Fluent versión 19.0. Esta herramienta es realmente útil para el estudio de lo que se conoce como Computational Fluid Dynamics (CFD). Este software contiene las suficientes herramientas de modelado fı́sico que se necesitan para modelar flujos, turbulencias,
transferencias de calor y reacciones para aplicaciones industriales.

Figura 5.1: ANSYS Fluent
Fuente: https://www.logolynx.com

El objetivo de la simulación es evaluar los resultados para distintas velocidades, que en este caso serán de 10, 15 y 20 m/s; con dos mallados diferentes,
siendo uno más preciso que otro; y para dos modelos de turbulencia diferen53
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tes: el k-epsilon y el k-omega.
Finalmente se analizarán los resultados obtenidos y se contrastarán con los
que deberı́an salir teóricamente, intentando concluir qué modelo de se ajusta
más a la realidad y comparando ambos modelos de turbulencia, qué malla es
la mejor, o las diferencias que resultan al modificar la velocidad del ensayo.
Para la realización de este estudio se utiliza la licencia de estudiantes, que
tiene una limitación de 512.000 nudos o celdas por malla, sin embargo resulta
suficiente para los resultados que pretendemos obtener.

5.1.

Mallado

A la hora de llevar a cabo una simulación en la que se utilice el método de
elementos finitos, cobrará una importancia enorme el mallado de la geometrı́a
objeto de la simulación.La malla a utilizar deberá elegirse con detenimiento
y centrándose principalmente en aspectos como la exactitud que requiera la
simulación, los costes computacionales y el efecto de la difusión numérica.
La geometrı́a de la mayor parte de los problemas que se resuelven en la
actualidad por medio de CFD son geometrı́as complejas. Sin embargo, la
creación de mallas estructuradas para estos problemas suele ser extremadamente compleja. Es por este motivo por el que se suelen emplear mallas de
tipo no estructuradas, que emplean elementos de tipo triangular o tetraédrico.
Cuando las geometrı́as son complejas un mallado triangular o tetraédrico
suele ser el más indicado, ya que requieren un menor número de celdas que
un mallado cuadrilátero o hexaédrico. Por otro lado, para geometrı́as más
sencillas serı́an más convenientes mallados de este último tipo. Estas presentan la ventaja de que permiten mayores relaciones de aspecto, ya que una
relación de aspecto elevada en mallas triangulares implica un mayor esquinamiento de las celdas, lo que conviene evitar dados los efectos negativos en
la convergencia y exactitud del problema.
En toda simulación de CFD aparece el problema de la difusión numérica mediante el cual el medio simulado presenta un grado de difusividad mayor que
el medio real. Esto genera efectos especialmente negativos sobretodo cuando
el sistema no deberı́a ser difusivo en absoluto. Este problema aparece a partir
de los errores de truncamiento derivados de la consideración de las ecuaciones de flujo en forma discreta y está muy ligado a la resolución de la malla.
Cuanto más refinada sea la malla menor será la difusión numérica.
La calidad de la malla también es de gran importancia para la estabilidady
exactitud de la malla. La calidad se puede ver reflejada en propiedades como
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la densidad y distribución de los nodos, la suavidad, el esquinamiento o la
relación de aspecto, siendo la primera la más importante. En las zonas más
complejas del problema convienen tener mayor densidad y distribución de
nodos para obtener ası́ mayor precisión.
En régimen laminar, uno de los criterios que se sigue para comprobar si la
malla es suficientemente precisa en la zona próxima a la pared es que se
cumpla que:
r
yp

u∞
≤1
νx

En régimen turbulento, por otro lado, la interacción entre el flujo principal y la turbulencia hace que los resultados sean más sensibles a la precisión
del mallado en flujos laminares.
La suavidad de la malla se asocia al cambio de volumen entre celdas adyacentes, cuanto mayor sea la rapidez del cambio mayores serán los errores por
truncamiento. Este error está definido como la diferencia entre las derivadas
parciales entre las ecuaciones de flujo y sus aproximaciones discretas.
Por otro lado, el esquinamiento mencionada anteriormente se podrı́a definir como la diferencia entre la forma de la celda y la forma de una celda
cuadrilátera del mismo volumen. Cuanto más esquinada esté la celda menos
exacta y más desestabilizada será la solución.
Finalmente la relación de aspecto es simplemente una medida del estiramiento de la celda. Conviene no usar relaciones de aspecto superiores a la relación
5:1.
Para este trabajo se utilizarán tres mallas: dos con la misma geometrı́a
pero con diferente número de celdas y otra con una geometrı́a algo diferente.
Nos centraremos principalmente en las dos que tienen la misma geometrı́a ya
que es para las que se han corrido la mayor parte de las simulaciones. Aquı́
se muestra las diferencias entre las dos.
Malla 1
Malla 2
Celdas 375.955
484.834
Caras 1.001.190 1.291.636
Nodos 268.077
346.419
Cuadro 5.1: Diferencias entre las dos mallas
Guillermo López Ruano
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Hay que mencionar que todas las mallas utilizadas han sido creadas por
el tutor de este proyecto el profesor Jorge Muñoz Paniagua.
Con la malla lo que se pretendı́a representar es la situación en la que un flujo
de aire sale del túnel de viento a una determinada velocidad que se supone
constante a lo largo de toda la sección, e incide directamente sobre una placa plana. La malla por tanto está compuesta por las siguientes partes: unas
paredes que formarı́an un recinto cerrado, situadas a una distancia suficiente
de la placa para que no interfieran con los resultados; una superficie circular
que harı́a de la salida del túnel del viento y es desde donde se proyecta el
aire; y la placa donde se evaluará el perfil de velocidades. Hay que mencionar
que en la malla, por simetrı́a, solo se representa la mitad de lo que serı́a el
modelo real, ya que de esta manera se puede reducir significativamente el
tiempo de ejecución del programa ası́ como el número de nudos.
En la siguiente imagen se muestra cuál serı́a la geometrı́a de la malla al
completo.

Figura 5.2: Geometrı́a de la malla
A continuación se muestran las diferentes partes de la malla más detalladamente:
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Figura 5.3: Caras de entrada y de salida de la geometrı́a

Figura 5.4: Paredes laterales de la geometrı́a

Guillermo López Ruano
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Figura 5.5: Placa sobre la que incidirá el aire

Figura 5.6: Caras de entrada y salida con la placa en medio
En las figuras no se puede apreciar con claridad pero en las zonas más
próximas a la entrada del viento la malla es triangular y en las más alejadas
es rectangular. También se cumple lo que se comentó anteriormente de que
el tamaño de las celdas varı́a según nos interese más o menos precisión en
esa zona, este hecho intenta representarse lo mejor posible con la siguiente
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imagen:

Figura 5.7: Detalle sobre la diferente resolución de la malla en diferentes
zonas
Esta última imagen corresponde a la cara por la que saldrı́a el viento. Las
zonas en las que deberı́a haber variaciones en la velocidad incidente sobre
esa superficie debido al efecto de la capa lı́mite están compuestas por celdas
más pequeñas para ası́ lograr una mayor precisión en esa zona, mientras que
en el resto de la superficie, como no deberı́a sufrir cambios significativos, se
permite que el tamaño de las celdas sea mayor.

5.2.

Condiciones de la simulación

Se procede ahora a explicar cuales han sido los distintos parámetros elegidos para llevar a cabo la simulación. Se ha intentado que estos valores sean lo
más realistas posibles y que se asemejaran en gran medida a las condiciones
en las que se pretende realizar las pruebas cuando el banco de ensayos esté
montado.
Una de las primeras decisiones que se han de tomar a la hora de llevar
a cabo la simulación es escoger entre un modelo de resolución basado en la
presión o un modelo de resolución basado en la densidad. Tradicionalmente
los de presión estaban concebidos para simular flujos cuyo número de Mach
era razonablemente pequeño y eran incompresibles, mientras que el basado
Guillermo López Ruano
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en la densidad estaba pensado para flujos con altas velocidades y compresibles. Sin embargo, recientemente los dos métodos se han mejorado y ambos
son capaces de resolver un rango muy amplio de condiciones de flujo.
En ambos métodos el perfil de velocidades se obtiene a partir de las ecuaciones de conservación de momento. En los modelos resueltos basados en la
densidad se utilizará la ecuación de continuidad para obtener el perfil de
densidades, mientras que el perfil de presiones se obtiene por las ecuaciones
de estado.Por otro lado, en los modelos basados en la presión el campo de
presiones se obtiene mediante una ecuación de Poisson, que se consigue tras
resolver las ecuaciones de momento y continuidad.
Para la realización de esta simulación se ha decidido utilizar el modelo de
resolución basado en las presiones debido al mayor coste computacional que
supondrı́a calcularlo mediante el método basado en la densidad.
Otras consideraciones generales que se consideran para esta resolución
es la suposición de régimen estacionario, ya que para este problema no se
consideran variaciones temporales de las propiedades a estudiar; ası́ como la
consideración de velocidades absolutas en vez de relativas.

5.3.

Modelos de turbulencia

En el apartado de modelos solo haremos hincapié en los de turbulencia,
el resto no se modificarán, se dejarán como estaban originalmente en el programa.
El elegir correctamente el modelo de turbulencia es una de las claves de
cualquier simulación CFD. Desde que surgieron estos programas, ha supuesto
un objeto de continuo estudio el intento de mejorar los modelos de turbulencia para que se ajusten lo más posible a la realidad.
El encontrar una solución general al problema de la turbulencia es lo que
se conoce como el ”problema del cierre turbulento”, y se basa en çerrar”las
ecuaciones de Navier-Stokes. Las ecuaciones de Navier-Stokes son las que
controlan la velocidad y presión de cualquier fluido. En flujos turbulentos
estos parámetros se pueden separar en una parte promedio más una parte
que fluctúa.Para un flujo incompresible serı́an las siguientes:
∂vi
=0
∂xi
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∂vi
∂
1 ∂p
∂2
+
vj vi +
= ν 2 vi
∂t
∂xj
ρ ∂xi
∂xj

(5.2)

Promediando estas ecuaciones se obtienen otras denominadas ecuaciones RANS(Reynolds-averaged Navier-Stokes). Para ello se considera que los
valores medios de velocidad se obtienen de la siguiente manera:
1
vi (t0 ) =
T

Z

T0 +T /2

vidt

(5.3)

T0 −T /2

Sin embargo, la no linealidad de las ecuaciones de Navier-Stokes implicará que las fluctuaciones de velocidad todavı́a aparecerán en las ecuaciones
RANS, las de presión por otro lado ya no. Las ecuaciones de Navier-Stokes
por lo tanto quedarı́an de la siguiente manera:
∂v i
=0
∂xi

(5.4)

1 ∂p
∂ 0 0
∂
∂2
∂v i
vj vi +
vv
+
= ν 2 vi −
∂t
∂xj
ρ ∂xi
∂xj
∂xj j i

(5.5)

Estas fluctuaciones de velocidad se recogen en lo que se conoce como
tensor de esfuerzos de Reynolds, que induce seis nuevas incógnitas y se representa de la siguiente manera:

τij0 = −ρvi0 vj0

(5.6)

Para obtener ecuaciones que solo contengan las partes promediadas de
la presión y la velocidad habrá que cerrar las ecuaciones RANS mediante
la modelización del término procedente de los esfuerzos de Reynolds como
función del flujo promedio. Para ello se consideran válidas una serie de simplificaciones que variarán según el tipo de flujo que se está modelando.
Los modelos que se considerarán en este proyecto están basados en las
ecuaciones RANS. Este tipo de modelos de turbulencia cierra el problema mediante términos de viscosidad, obteniendo normalmente la variable de energı́a
cinética por unidad de masa k. Para conseguirlo se utilizan modelos algebraicos con una o dos ecuaciones.
Las suposiciones que se consideran en estos métodos son las de asumir que
el flujo es isotrópico y que no se estira por la proximidad de la pared, por
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fuertes cizalladuras o por flujos de remolinos.
Los dos modelos seleccionados y que se compararán posteriormente son los
modelos k-epsilon y k-omega.

5.3.1.

Modelo k-epsilon

El modelo k-epsilon es el más conocido y es el que se utiliza en prácticamente todos los programas comerciales para el estudio de fluidos. Hay una
serie de variantes del modelo k-epsilon pero la seleccionada para esta simulación es la versión k-epsilon standard. Este es un método de dos ecuaciones
por el que se consiguen dos variables: la energı́a cinética turbulenta k, que
determina la energı́a de la turbulencia; y la disipación turbulenta , que determina el ı́ndice de disipación de la energı́a cinética turbulenta. Al derivar
este modelo, se considera que el flujo es totalmente turbulento y además se
desprecian los efectos de la velocidad molecular. Es por eso que este modelo
está más indicado para flujos turbulentos. También tiene otros defectos como
los malos resultados que proporciona ante flujos complejos con gradientes de
presión elevados, y con flujos que experimenten una gran separación de la
superficie al no ser un método de gran precisión dentro de la capa lı́mite.
Cabe mencionar que en ocasiones puede presentar problemas de estabilidad
debido a su rigidez numérica.

5.3.2.

Modelo k-omega

Por otro lado, también se ha utilizado el modelo k-omega para realizar la
simulación. Este es un modelo basado en las ecuaciones RANS y que incluye
dos ecuaciones, al igual que en el modelo anterior. Añade dos ecuaciones de
transporte para representar las propiedades turbulentas del flujo. Una de las
incógnitas va a ser de nuevo la energı́a cinética turbulenta k, sin embargo la
otra incógnita esta vez será la disipación especı́fica representada por la letra
ω, que representa la escala de la turbulencia.
Este modelo obtiene mayor precisión en las zonas próximas a las paredes y
presenta mejores resultados para números de Reynolds bajos que los que proporciona el modelo k-epsilon. También presenta la ventaja de que se adapta
mejor a flujos con gradientes de presión elevados. El principal inconveniente
que presenta es que se necesita de una mayor resolución de la malla cerca de
la pared.
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5.3.2.1.

Tratamiento de la zona cercana a la pared

Una de las claves para que la simulación sea exitosa o no es conseguir que
se represente adecuadamente el comportamiento del flujo a estudiar dentro
de la capa lı́mite, es decir, en los lugares cercanos a la superficie de estudio.
Los flujos turbulentos son afectados en gran medida por la presencia de las
paredes. La primera restricción que debe cumplir cualquier flujo sobre una
pared es la condición de no deslizamiento por la cual el perfil de velocidades
toma valor nulo en el punto de contacto con la pared. Sin embargo, el flujo turbulento también se ve afectado por otras restricciones más complejas.
Por ejemplo, se ha demostrado que para puntos muy próximos a la pared
la amortiguación debida a la viscosidad reduce las fluctuaciones de velocidades tangenciales, mientras que el bloqueo cinemático reduce las fluctuaciones
normales. Además, en la parte exterior de esta zona, la turbulencia aumenta considerablemente debido al aumento de la energı́a cinética turbulenta a
causa de los grandes gradientes de velocidades.
Por todas estas razones es por lo que resulta tan trascendente la correcta
modelización de la zona próxima a la pared, es ahı́ donde habrá mayores
gradientes.
Mientras que modelos como el k-omega se diseñaron desde un principio para
medir de la mejor manera posible esta zona, siempre y cuando la resolución
de la malla fuera suficiente; otros métodos como el k-epsilon son más adecuados para estudiar zonas exteriores a la de la capa lı́mite, por tanto tienen
que realizarse una serie de consideraciones para hacerlos válidos al simular
estas zonas.
Numerosos experimentos han señalado que la región cercana a la pared en la
que se desarrolla la capa lı́mite puede ser dividida en tres zonas. La primera
corresponde a la zona más interior denominada ”subcapa viscosa”. En ella el
flujo es prácticamente laminar y el efecto de la viscosidad es predominante
en el momento y en la transmisión de masa o calor. En la zona más exterior,
denominada çapa plenamente turbulenta.es la turbulencia la que tiene mayor
relevancia. Existe también una zona intermedia en la que los efectos de la
viscosidad y de la turbulencia son igual de importantes.
Para que modelos como el k-epsilon presenten resultados aceptables en las
zonas cercanas a la pared tradicionalmente se ha recurrido a dos herramientas: la de las funciones de pared o ”wall functions la ”near-wall model.En la
primera de ellas la zona más interior afectada principalmente por la viscosidad no se resuelve sino que se utilizan fórmulas semi empı́ricas denominadas
funciones de pared para establecer una unión entre la pared y la zona más
exterior de la capa lı́mite. Este método se basa en la idea de que el perfil de
2
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velocidades en zonas cercanas a la pared es prácticamente igual en todo flujo
turbulento. Por otro lado en la segunda herramienta sı́ que se resolverá esta
zona modificando los modelos de turbulencia para ası́ permitir la resolución
a través de una malla.
La resolución mediante las funciones de pared presenta unas ventajas obvias
cuando el flujo presenta un número de Reynolds elevado como el ahorro en
coste computacional. También es un método robusto y con una precisión
aceptable en muchas ocasiones. No obstante, cuando el número de Reynolds
es bajo este método no presenta unos resultados tan fiables. En estos casos
habrá que recurrir al segundo tipo de resolución y resolver completamente
esta zona.
En este proyecto, al estar trabajando con números de Reynolds suficientemente elevados se ha optado por utilizar las funciones de pared. Dentro de
este método se ha escogido la variante Standard.
A la hora de evaluar si el método de las funciones de pared es válido o no
se introduce el parámetro adimensional y + , que se representa de la siguiente
manera:

y+ =

yuτ
ν

(5.7)

donde uτ representa la velocidad de fricción, y corresponde a la distancia
de la primera celda, y ν es la viscosidad cinemática.
El y + se puede interpretar como una especie de número de Reynolds local,
lo que quiere decir que su valor determina la relación entre la importancia
de la viscosidad y los efectos de la turbulencia.
La zona en la que interesa que esté el y + es en la que se conoce como zona logarı́tmica. En esta zona los esfuerzos turbulentos son predominantes y
el perfil de velocidades se puede representar por una función logarı́tmica en
función de la distancia y:
1
ln(y + ) + B
(5.8)
κ
donde κ es la constante de Karman que tiene un valor de 0.41 y B es
otra constante que toma el valor de B = 5,2. Finalmente u+ es una velocidad
adimensional que se representa por:
u+ =
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u+ =

u
uτ

(5.9)

El parámetro uτ se mencionado se puede calcular como:
r
τw
uτ =
(5.10)
ρ
en el cual ρ es la densidad y τw son los esfuerzos de cortadura, cuya
fórmula se conoce que es:
1
2
(5.11)
τw = Cf ρU∞
2
donde Cf es el coeficiente de fricción, que para el caso de una placa plana
se calcula como:
Cf = 0,0576Re−1/5
x

(5.12)

Para estar en la zona logarı́tmica se debe calcular el valor de y + y éste
debe estar contenido entre 30 y 300, en el caso se seleccionaron valores de y +
en torno a 100.

5.4.

Condiciones del ensayo

Una vez explicados todos los puntos anteriores es el momento de comentar
en qué condiciones se realizará el estudio. Como se comentó anteriormente las
condiciones que se introducen en el programa se intenta que sean las mismas
que experimentarı́a el ensayo si se realizara empı́ricamente.
Lo primero que hay que destacar es que el fluido con el que se va a realizar la
simulación es aire, como ya se habı́a discutido previamente. Se toman como
densidad 1,225kg/m3 y como valor de la viscosidad 1,7984 × 10−5 kg/ms. El
material de la placa sobre la que se proyecta el aire se considera aluminio.
Por otro lado se toman como condiciones ambientales una temperatura de
288,6K y una presión de 1bar. Los valores de turbulencia se fijan de tal manera que la intensidad turbulenta será del 0,5 % .
Finalmente reiterar que se operará con tres velocidades diferentes para poder
comparar los resultados en las diferentes situaciones. Por las restricciones que
ofrece el túnel de viento con el que se va a trabajar se ha decidido que esas
velocidades sean 10, 15 y 20m/s.
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Figura 5.8: Diferenciación de las zonas de la capa lı́mite
Fuente: https://en.wikipedia.org

5.5.

Criterio de convergencia

Se debe proporcionar una medida cuantitativa de cuándo la simulación
ha llegado a su fin. Pero primero hay que comentar cómo será el desarrollo
de la simulación. Es aquı́ donde aparece lo que se conoce como discretización
espacial. El programa ANSYS Fluent permite que la discretización sea de
primer orden o de segundo orden. La principal diferencia es que la de primer orden posee una precisión mucho menor y por tanto los resultados serán
peores, sin embargo se alcanzará la convergencia antes. Se ha decidido que
para obtener unos resultados fiables primero se resolverá la simulación con
una discretización de primer orden en los parámetros de presión, momento y
los parámetros de turbulencia. Cuando la simulación alcance la convergencia
se cambiará la discretización a la de segundo orden parámetro a parámetro,
es decir, cuando la primera simulación haya convergido se pasará la presión
a segundo orden hasta que la simulación vuelva a converger, y ası́ hasta que
todos los parámetros tengan una discretización de segundo orden, momento
en el que habrá terminado la simulación.
Para determinar cuando el ensayo ha convergido por completo el primer
método que se utiliza es el de evaluar los residuos. Para ello los residuos que
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se evaluarán son los de continuidad, velocidades x, y y z el de la energı́a
cinética turbulenta k y la disipación turbulenta  en el caso del modelo de
turbulencia k − epsilon o el de la disipación especı́fica ω si se está trabajando
con el modelo k − omega.
El criterio de convergencia considerado es que el valor de estos residuos no
supere el valor de 10−5 .
Sin embargo este criterio no siempre se consigue alcanzar para todos los
residuos estudiados, por eso se ha decidido incorporar otro criterio de convergencia alternativo. Se estudia un parámetro previamente escogido, que en
este caso se ha decidido que sea el flujo másico que atraviesa la superficie de
salida, y se comprueba que su valor permanece constante a medida que avanzan las iteraciones. Si los residuos no han alcanzado el valor mı́nimo fijado
pero se cumple esta última condición se puede suponer que la simulación ha
llegado a la convergencia.

5.6.

Inicialización

Antes de proceder a la resolución se debe realizar una inicialización del
problema. Esta consiste en proporcionar al programa una condición inicial
sobre la que empezará a realizar las iteraciones y sobre la que buscará la
solución.
Existen dos tipos de inicialización: la standard y la hı́brida. En la opción
standard el responsable de la simulación debe introducir los valores de los
que parta el problema él mismo, y con esos valores empezará la simulación.
En este caso se utilizará la otra alternativa, la inicialización hı́brida. En ella,
es el propio programa el que escoge los valores iniciales. Este método se basa
en la resolución de la ecuación de LaPlace para determinar los parámetros de
presión y velocidades a partir de las condiciones introducidas anteriormente
en el programa.

5.7.

Resolución

Finalmente se procede a ejecutar la simulación. En este estudio se toma
como base un número de iteraciones de 15.000, sin embargo, este número es
meramente orientativo porque en algunos ensayos la simulación ha convergido antes y en otras después. No obstante sı́ que por lo general los ensayos
han tardado en converger ese número de iteraciones aproximadamente.
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5.8.

Resultados

En este apartado se recogerán los resultados obtenidos en las simulaciones
realizadas con el bien de compararlos unos con otros. En este apartado se
harán cuatro distinciones principales: en primer lugar el tipo de mallado, si es
fino o grueso, comparando los resultados de las dos mallas de las que se disponı́a para realizar la simulación; en segundo lugar la influencia del número
de Reynolds, o lo que es lo mismo en este caso, la influencia de la velocidad
del aire; en tercer caso el modelo de turbulencia, en el que se compararán
el modelo k-epsilon y el k-omega; y finalmente la geometrı́a, estudiando las
diferencias que existirı́an si la superficie del borde de ataque fuera plana o si
presentara curvatura.

5.8.1.

Influencia del mallado

A continuación se estudia la influencia que tiene el tipo de malla en los
resultados de la simulación. Para este ensayo contamos con dos mallas diferentes, las cuales ya se han descrito anteriormente pero cuya diferencia
principal reside en el número de celdas de cada una. Se denominará a una de
ellas ”malla fina a la otra ”malla gruesa”.
Para ilustrar las diferencias entre ambas mallas se procederá a representar
en las diferentes gráficas los perfiles de velocidades que presenta el aire en la
zona próxima a la pared de estudio, y se comparará con el perfil de velocidades teórico que se obtendrı́a de resolver las ecuaciones de la capa lı́mite.
Se representarán los resultados para un solo modelo de turbulencia, en este
caso el k-epsilon, y para una velocidad de 10m/s.
Para visualizar las diferencias se incluye a continuación una gráfica en la que
se representan los perfiles de velocidad de cada una de las mallas y se compara con el que deberı́a tener teóricamente.
2
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Figura 5.9: Comparación del perfil de velocidades para cada malla
Como se puede comprobar en las imágenes, y como era de esperar, las
diferencias para estos ensayos no son muy grandes, sin embargo, sı́ es cierto
que la malla que se ajusta más al comportamiento teórico es la malla fina.
Por tanto, de ahora en adelante solamente se representarán los resultados en
las simulaciones corridas en esa malla.
Los resultados presentarı́an mayores diferencias si las diferencias entre el
número de celdas fuera mayor, sin embargo en el caso de esta simulación no
ha sido posible hacerla mucho mayor. Esto es debido a que al tratarse de una
simulación en tres dimensiones el número mı́nimo de celdas es de 300.000, y
po otro lado, al tratarse el programa con una licencia de estudiantes el número máximo de celdas serı́a de 600.000. Dentro de este intervalo no será posible
hacer una distinción tan grande como por ejemplo, si se pudiera comparar
con un modelo con dos millones de celdas, en cuyo caso sı́ que se deberı́a
apreciar una gran diferencia.

5.8.2.

Influencia de la velocidad

Ahora se presentan los resultados con los que se comparará el desarrollo
del perfil de velocidades en torno a la placa sobre la que incide el aire para
tres velocidades diferentes: 10, 15 y20m/s. En cuanto al modelo de turbulencia se utilizará el k-epsilon aunque los resultados no deberı́an presentar
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grandes diferencia si se realizaran en el otro modelo de turbulencia.
Para ilustrar las diferencias que presentan los modelos con estas tres velocidades se presentarán los siguientes documentos gráficos:
Se incluyen a continuación comparativas del campo de velocidades de cada
velocidad en las proximidades de la placa sobe la que incide el aire:

Figura 5.10: Campo de velocidades para v=10m/s

70
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Figura 5.11: Campo de velocidades para v=15m/s

Figura 5.12: Campo de velocidades para v=20m/s
De estas imágenes podemos concluir lo que ya se deducı́a por teorı́a, que
al aumentar la velocidad de incidencia del fluido la capa lı́mite ve disminuido
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su espesor. Esto se aprecia en los contornos coloreados de azul oscuro en los
que la velocidad es negativa debido a la la recirculación que sufre el fluido.
Se puede observar como a medida que aumenta la velocidad los contornos
azulados tienen un espesor cada vez menor, ya que se alcanza la velocidad
del fluido a una distancia menor.
En las siguientes imágenes se representa el mismo campo de velocidades
pero esta vez a partir de campos de vectores para poder visualizar mejor el
fenómeno de recirculación de flujo comentado anteriormente.

Figura 5.13: Campo de velocidades mediante vectores para v=10m/s
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Figura 5.14: Campo de velocidades mediante vectores para v=15m/s

Figura 5.15: Campo de velocidades mediante vectores para v=20m/s
En este caso se representa también la parte del mallado correspondiente a la placa para poder ver más claramente los efectos de las velocidades.
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Las conclusiones que se pueden sacar de estas imágenes son similares a las
que se sacaron mediante las imágenes anteriores. En este caso se puede apreciar cómo el flujo que presenta velocidades negativas viene representado con
flechas hacia la dirección contraria que el resto del flujo, siendo más pronunciados estos efectos cuanto menor sea la velocidad.

5.8.3.

Influencia del modelo de turbulencia

Una de las partes más importantes de este proyecto era la de estudiar las
diferencias entre los dos modelos de turbulencia estudiados a través de los
resultados experimentales. Interesaba conocer cuál de los dos modelos podı́a
representar mejor el caso que se estaba estudiando. Para ello se realizaron
todas las simulaciones para los dos modelos de turbulencias y posteriormente
se compararon los resultados. Se representa a continuación una gráfica en la
que se compara el perfil de velocidades obtenido para cada uno de los modelos,
que a su vez se comparan con el que se deberı́a obtener teóricamente:

Figura 5.16: Perfil de velocidades según el modelo de turbulencia
De este estudio se podrı́a concluir que pese a que los resultados de los
dos modelos resultan similares, el modelo k-omega presenta una mayor exactitud, aproximándose más a los resultados esperados. Es por eso por lo que
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se concluye que éste es el modelo más adecuado para representar el ensayo.
Sin embargo, el estudio de los diferentes modelos de turbulencia se quiso
llevar más allá y, pese a que no era el principal propósito de este proyecto, se decidió comparar los campos de esfuerzos y de presiones en la placa
según los dos modelos de turbulencia para ver si se encontraban resultados
sobresalientes. La vista que se proporciona es la de la placa vista desde arriba:

Figura 5.17: Campo de presiones para el modelo k-epsilon
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Figura 5.18: Campo de presiones para el modelo k-omega

Figura 5.19: Campo de esfuerzos cortantes sobre la placa para el modelo
k-epsilon
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM)

Diseño de un banco de ensayos aerodinámico

Figura 5.20: Campo de esfuerzos cortantes sobre la placa para el modelo
k-omega
Como se puede comprobar, pese a atacar la placa con la misma velocidad,
la resolución de los esfuerzos cortantes es bastante desigual en los dos modelos
de turbulencia, siendo el modelo k-omega el que a primera vista arrojarı́a unos
valores algo menores.

5.8.4.

Influencia de la geometrı́a

Para concluir se presenta una comparación de las dos geometrı́as posibles
con las que se ha planteado el estudio. En una de ellas el borde de ataque de
la placa a estudiar era totalmente recto. Es con esta geometrı́a con la que se
han corrido a mayorı́a de las simulaciones. Sin embargo también se planteó
el comparar esa placa con otra que tuviera el borde de ataque redondeado.
Para mostrarlas diferencias se recurrirá a varios métodos: la comparación del
perfil de velocidades, del campo de presiones y de los esfuerzos a los que se
ve sometida la placa.
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77
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Figura 5.21: Campo de velocidades para placa con superficie redondeada

Figura 5.22: Campo de esfuerzos sobre la placa para el modelo k-omega
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Figura 5.23: Campo de esfuerzos sobre la placa para el modelo k-omega
De todas estas imágenes se pueden sacar varias conclusiones. En cuanto al perfil de velocidades se puede observar que pese a que se ha realizado
la simulación con la menor de las velocidades, el espesor de la capa lı́mite
es tremendamente menor que en el caso en el que la placa no contaba con
redondeo. Se puede comprobar cómo los fenómenos de recirculación que se
comentaban anteriormente han desaparecido casi por completo.
En cuanto a la presión se puede concluir que el campo de presiones es más
uniforme de lo que era en el caso anterior, concentrándose las mayores presiones en la superficie de incidencia y posteriormente presentando una mayor
homogeneidad de presiones en el resto de la placa.
Finalmente se puede observar como los esfuerzos toman valores significativamente mayores en las distancias más próximas a la superficie de incidencia
en comparación con los que se obtienen en los puntos más alejados a ésta.
En el caso de la placa que no presentaba redondeo este fenómeno no sucedı́a,
de hecho al principio en las distancias más cercanas se observaban esfuerzos
menores que los que se apreciaban en las más lejanas.
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Capı́tulo 6
Lı́neas futuras
Como se indicaba al comienzo del documento, los objetivos de este proyecto han ido modificándose a lo largo del transcurso del proyecto y ampliándose
a medida que se retrasaba la fecha de entrega. Esto ha permitido que se cubriera una gran cantidad de objetivos y que el trabajo haya quedado muy
completo. Sin embargo, hay una serie de objetivos que quedan pendiente para lı́neas futuras que no se han podido llevar a cabo en este proyecto y serı́a
interesante realizar en un futuro.
El primero y el más evidente de todos es la construcción del propio banco de
ensayos. Hay que mencionar que, aunque no iba a ser parte del proyecto, en
la última parte de éste se ha ido desarrollando la que será la construcción del
banco. En los últimos meses se ha aprobado el presupuesto planteado para
ello y la mayor parte de las piezas ya han sido adquiridas. El objetivo es que
con ayuda del técnico del laboratorio de Mecánica de Fluidos, en un futuro
no muy lejano la estructura quede construida y los sistemas electrónicos utilizados para el control del motor queden montados.
Una vez construido el banco de ensayos, la intención es que éste se pueda
utilizar para la investigación tanto por parte de alumnos de la universidad
como por profesores del departamento. Si todo sale bien, el banco deberı́a
suponer una herramienta precisa con la que se pueda estudiar el fenómeno
de la capa lı́mite. Se podrı́an proponer trabajos de fin de grado o de fin de
máster en los que los alumnos utilizaran el banco para tomar medidas del
perfil de velocidades a la salida del túnel de viento y evaluar si los resultados
obtenidos son como los que se simularon por ordenador en este proyecto.
En cuanto a las otras lı́neas del proyecto, en la que más se podrı́a prolongar
el estudio es en la realización de un mayor número de simulaciones que han
quedado pendientes. La primera que se podrı́a plantear serı́a la de introducir
el tubo de Pitot dentro del mallado para evaluar cómo influye a las medidas,
comprobando si tiene una influencia importante o no. Se deberı́a estudiar
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también cuáles serı́an los esfuerzos a los que estarı́a sometido el tubo de Pitot al estar dentro de la corriente de aire que sale por el túnel de viento y
evaluar si sufrirı́a desplazamientos que pudieran distorsionar las medidas del
propio tubo de Pitot.
También se podrı́a plantear simulaciones en las que se estudiaran el efecto
del escalón diseñado y evaluar las recirculaciones de flujo. Sin embargo, para
ello habrı́a que desarrollar un nuevo mallado, lo que no ha sido posible por
los lı́mites temporales del proyecto.
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Capı́tulo 7
Planificación temporal y
presupuesto
En este capı́tulo se describe cuál ha sido el desarrolllo en el tiempo de este
proyecto, desde la confirmación por parte del tutor ara empezar a realizar el
proyecto hasta su conclusión. Po otro lado también se consideró importante el
incluir un presupuesto del proyecto para presentar una evaluación económica
de lo que ha sido este trabajo.

7.1.

Planificación temporal y Diagrama de Gantt

En cuanto a la planificación temporal, se ha de comentar que al comienzo del proyecto ya se realizó una planificación y un Diagrama de Gant, sin
embargo, esta planificación no se llegó a cumplir debido a diferentes factores
como por ejemplo la carga de trabajo que impedı́a avanzar con el trabajo
con la rapidez deseada.
El proyecto ha tenido una duración total de un año y tres meses desde que se
acordara su realización entre el tutor y el autor a finales de octubre de 2017.
La intención hubiera sido no demorar tanto la realización del trabajo pero,
como se ha comentado anteriormente, se produjeron una serie de demoras
a lo largo del mismo. También es cierto que el retrasar la fecha de entrega
permitió que se incluyeran nuevos apartados y que el proyecto quedara más
completo.
Las cuatro partes del proyecto, al estar tan diferenciadas las unas de las
otras, fueron también las principales fases del proyecto. No obstante, en determinados momentos se solaparon algunas de ellas como se representará más
adelante en el diagrama de Gantt.
Las fases del proyecto fueron por tanto:
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La primera parte consistió en el estudio teórico del fenómeno de la capa lı́mite aerodinámica. Durante esta fase se trató de comprender con
claridad los conceptos más importantes para llevar adelante el resto
del proyecto como podı́an ser las diferencias entre flujo laminar y flujo
turbulento, el concepto de desprendimiento y en especial la particularización para el caso en el que se trata la incidencia de aire sobre una
placa plana.
La segunda fase del proyecto se centró en el diseño del banco de ensayos una vez dados por aprendidos los conocimientos teóricos. En esta
parte tuvo mucha importancia la documentación y el investigar otros
ejemplos de bancos parecidos al que se deseaba diseñar. También hubo
que realizar un repaso sobre el diseño de piezas en el programa Solid
Edge.
En la tercera se dedicó la mayor parte del tiempo al aprendizaje del
montaje de sistemas electrónicos. Estos conceptos se habı́an dado por
encima en alguna asignatura del grado pero demoró una gran cantidad
del tiempo entender cómo llegar a montar un sistema completo.
La última parte del proyecto fue la que más se prolongó en el tiempo.
En esta etapa hubo que comenzar por entender el funcionamiento del
programa ANSYS Fluent y qué significaba cada una de las variables
que se podı́an controlar mediante el mismo. A continuación se realizaron todas las simulaciones, un total de 13. Este proceso se agilizó
enormemente mediante al uso de los ”journals”mediante los cuales las
condiciones de la simulación se cargaban instantáneamente al insertar
un archivo de texto. Cabe mencionar que la duración aproximada de cada simulación era de un dı́a y medio, lo que explica la tardanza sufrida
en esta fase.
Para completar este apartado se incluye por un lado la Estructura de
Descomposición de Proyecto (EDP), y el Diagrama de Gantt.
En el EDP se hace una descomposición jerárquica del proyecto en los diferentes entregables que componı́an el mismo. Como se puede apreciar, el
proyecto se divide en tres partes: una primera de documentación y estudio
inicial en la que se realizaron los estudios de la capa lı́mite, del montaje de
los sistemas electrónicos y del programa de simulación, cada uno de ellos con
su entregable correspondiente; una segunda parte de desarrollo del proyecto
en la que se realizó el diseño del bando de ensayos, el montaje del sistema
de control del motor y las simulaciones; por último se llevaron a cabo las
acciones con las que se dio por finalizado el proyecto como son la redacción
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de la memoria, la defensa y la entrega del proyecto.

Trabajo Fin de Grado

Desarrollo del proyecto

Documentación y estudio inicial

Estudio de la capa límite

Fase final del proyecto

Diseño del banco de
ensayos

Redacción de la memoria

Montaje del sistema del
control del motor

Preparación de la presentación

Cálculos iniciales

Estudio de los sistemas
electrónicos

Defensa del proyecto
Realización de simulaciones

Primeras pruebas

Entrega del proyecto
Aprendizaje del programa de
simulación

Entrega en Indusnet

Primeras simulaciones

Entrega en secretaría

Figura 7.1: EDP del proyecto

Figura 7.2: Diagrama de Gantt
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CAPÍTULO 7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO

7.2.

Presupuesto

A continuación se representa una estimación del presupuesto de este proyecto para realizar una evaluación económica y cuantificar el valor de los
diferentes recursos utilizados.
Para el cálculo del presupuesto se dividirán los costes en diferentes grupos
con el objetivo de realizar una representación más clara. Por un lado se
considerarán los costes de recursos humanos de todas las personas que han
participado en el proyecto que se entienden como costes directos, y por otro
lado otra serie de costes indirectos como son el uso de diferentes licencias,
los costes de la electricidad o los equipos utilizados para la realización del
proyecto, asumidos como costes indirectos.
Para los costes de personal se hace una distinción entre las dos personas
que han trabajado en el proyecto. Por un lado el autor de este proyecto, que
a efectos de coste se considera como si fuera un ingeniero junior en la realización de unas prácticas. La otra persona involucrada en el proyecto será el
tutor del mismo, el cual se considera un ingeniero senior.
A la hora de calcular estos costes se necesita realizar una estimación del
número de horas qe se han dedicado por cada una de las partes. En el caso
del alumno, el TFG está estipulado como una carga de 12 créditos ECTS, si
cada uno de estos créditos suponen entre 25 y 30 horas de trabajo el total
de horas dedicadas por parte del alumno serı́a de un total de 360 horas. Por
otro lado, las horas que han sido dedicadas por parte del tutor se considera
que entre reuniones y otras actividades habrı́a sido de aproximadamente 40
horas en total.
Con todo esto, la parte del presupuesto correspondiente al personal serı́a el
siguiente:

Alumno
Tutor

Coste por hora Número de horas Coste total
12,5 e
360
4.500 e
28 e
40
1.120 e
Cuadro 7.1: Costes de personal

Habrı́a que incluir, sin embargo, otro apartado en los costes directos que
corresponderı́a a los servicios de papelerı́a para imprimir el proyecto. Asumiendo una impresión a color por 0, 16 epor cada página y con un total de
páginas de 105 el total asciende a una cantidad de 16, 8 e.
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En lo que se refiere a costes indirectos se considerarán los siguientes:
Costes de licencias. Dentro de este apartado se recogen las licencias
informáticas utilizadas durante el proyecto. La primera de ellas es la
licencia de Matlab, cuyo precio es de 35 e. Por otro lado, aunque la
memoria del proyecto ha sido realizada con el programa LaTex fue
necesaria la utilización de algunas herramientas de Office, cuya licencia
alcanza los 66 e. El programa ANSYS Fluent con el que se realizaron
las simulaciones tiene una licencia paa estudiantes de 16e. Por último
el programa Solid Edge, cuya licencia sale por 16 e. Cabe mencionar
que ninguno de los precios de estas licencias tuvo que abonarse al ser
el autor miembro de la UPM que pone a disposición de los alumnos las
licencias gratuitamente.
Costes de los equipos. En cuanto a la utilización de equipos, el
único que merece la pena destacar serı́a el del ordenador del alumno
ya que es con lo que se ha realizado la mayor parte del trabajo. El
ordenador es un HP Envy 13 cuyo precio fue de 1,099 een el momento
de compra. Suponiendo una amortización en 7 años, se obtendrı́a un
coste de amortización de 196, 25 epor los 15 meses de duración del
proyecto suponiendo una amortización lineal.
Costes de electricidad. Para calcular este coste se supone que el kWh
en España, a principios de 2019 tiene un precio de 0, 13e. Asumiendo
un gasto por parte del ordenador de 0,5894kWh de media por dı́a, el
coste por electricidad asciende a un total de 8,84epara las 360 horas
del proyecto.
Por último añadir que otros costes como el transporte o las dietas no han
sido incluidos debido a que la mayor parte del proyecto ha sido desarrollado
en casa del alumno.
Por tanto, el coste total del proyecto serı́a de:
Costes indirectos
Costes directos
Coste total del proyecto

5.636,8 e
338,09 e
5.974,89 e

Cuadro 7.2: Resumen de costes
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Anexos
Anexo A: Planos de la estructura
En este anexo se incluyen los planos de las principales partes del banco de
ensayos, con sus medidas todos ellos realizados por el programa Solid Edge.
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Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM)

Diseño de un banco de ensayos aerodinámico

24

20

2

18

5

35

R5

7
40
3

20

O

30

Nombre
Dibujado
Comprobado
Aprobado 1
Aprobado 2

Fecha

Salvo indicación contraria
cotas en milímetros
ángulos en grados
tolerancias ±0,5 y ±1º

Guillermo López Ruano
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Anexo B: Código de programación del Arduino
En el siguiente anexo se incluye el código de programación que habrı́a que
introducir en el software de Arduino para que éste pusiera en movimiento el
motor. Cabe destacar que esta programación todavı́a debe ser modificado,
ya que en función del husillo del que se disponga se deberá ordenar dar un
determinado número de revoluciones al motor hasta que éste llegue a la posición deseada.
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const
const
const
const

int
int
int
int

stepPin1 = 8; //Motor horizontal
dirPin1 = 9;
stepPin2 = 10; //Motor Vertical
dirPin2 = 11;

const int steps = 200; //se define el número de pasos para dar una
vuelta
int microPausa = 500;
void setup() {
// Definición de los pines como Outputs
pinMode(stepPin1,OUTPUT);
pinMode(dirPin1,OUTPUT);
pinMode(stepPin2,OUTPUT);
pinMode(dirPin2,OUTPUT);
}
void loop() {
//Moviento motor horizontal
digitalWrite(dirPin1,HIGH); // Indicación de la dirección del
sentido de giro, para retroceder habrá que modificarlo por LOW
// Indicación de las revoluciones a dar por el motor para llegar a
la posición deseada
for(int x = 0; x < steps; x++) {
digitalWrite(stepPin1,HIGH);
delayMicroseconds(microPausa);
digitalWrite(stepPin1,LOW);
delayMicroseconds(microPausa);
}
delay(1000); // Parada de 1s entre los dos movimientos
//Movimiento motor vertical
digitalWrite(dirPin2,HIGH); // Indicación de la dirección del
sentido de giro
// Indicación de las revoluciones a dar por el motor para llegar a
la posición deseada
for(int x = 0; x < steps; x++) {
digitalWrite(stepPin2,HIGH);
delayMicroseconds(microPausa);
digitalWrite(stepPin2,LOW);
delayMicroseconds(microPausa);
}
}
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Anexo C: Journals para las simulaciones
Con el objetivo de agilizar la realización de las simulaciones, y debido
al gran número de ellas que llegaron a realizarse en este proyecto, se optó
por usar los ”journals”de Fluent. De esta manera cada vez que se pretenda
realizar una simulación, al añadir el archivo se cargarán inmediatamente las
condiciones de la simulación, que de otra manera deberı́an incluirse una a
una por cada simulación que se pretenda realizar. Se indica dentro del texto,
como comentario, lo que indica cada lı́nea y por tanto, lo que debiera modificarse.
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file/read-case/"C:\Users\Guillermo\Documents\DataFluent\geo-sr-03-fine.msh" %carga de la malla fina o gruesa
/define/models/viscous ke-standard y % definición del modelo de tubrbulencia
/define/boundary-conditions/set pressure-inlet entrada-presion-ambiente () turb-intensity 0.5 %presión a la salida
del túnel de viento
q
/define/boundary-conditions velocity-inlet entrada-tunel-viento n n y y n 20 n 0 n n y 0.5 10 %definición de la
velocidad, 20 en este caso
/define/boundary-conditions pressure-outlet salida-presion-ambiente y n 0 n y n n y 0.5 10 y n n n
/solve/set/discretization-scheme pressure 10
/solve/set/discretization-scheme mom 0
/solve/set/discretization-scheme k 0
/solve/set/discretization-scheme epsilon 0
/solve/monitors/residual convergence-criteria 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001 0.00001
/solve/initialize hyb-initialization
/solve/set reporting-interval 5
/solve/set number-of-iterations 15000
/file/auto-save data-frequency 200
/file/auto-save case-frequency if-case-is-modified
/define/profiles update-interval 200
/solve/report-definitions/add mass-flow surface-massflowrate surface-name (salida-presion-ambiente) q
/solve/report-plots/add mass-flow frequency 10
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Anexo D: Código de Matlab utilizado
A la hora de representar lo resultados de las simulaciones se optó por
utilizar el programa Matlab para la creación de gráficos debido a la mayor
claridad que representaban respecto a los gráficos que creaba el programa de
simulación.
Un apartado de gran importancia dentro del estudio de la validez de las simulaciones fue el de comparar los resultados de la simulación con los valores
que se deberı́an obtener experimentalmente. Sin embargo, la resolución de las
ecuaciones de la capa lı́mite en régimen laminar no resulta para nada trivial.
Es por eso que para la representación de la solución de Blasius se recurre
a un código mediante el cuál se resuelven las ecuaciones diferenciales por el
método de Runge Kutta, que consiste en la utilización de métodos iterativos
para la aproximación de ecuaciones diferenciales ordinarias, concretamente
del valor inicial.
Se expone a continuación el código utilizado, modificado ligeramente pero
originarimanete tomado del foro de Matlab Mathworks.com:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

clear all
close all
U inf = 20;
mu = 1 . 7 8 9E−5;
rho = 1 . 2 2 5 ;
nu = mu/ rho ;
A = s q r t ( nu/ U i n f ) ;
h = 0.01;
%% Numerical S o l u t i o n o f B l a s i u s Equation Using Runge−
Kutta
f 1 = @( x , y1 , y2 , y3 ) y2 ;
f 2 = @( x , y1 , y2 , y3 ) y3 ;
f 3 = @( x , y1 , y2 , y3 ) −y1 ∗y3 ;
eta = 0: h : 1 0 ;
x = 0:h :10;
y1 ( 1 ) = 0 ;
y2 ( 1 ) = 0 ;
y3 ( 1 ) = 0 . 4 6 9 6 ;
f o r i = 1 : ( l e n g t h ( e t a ) −1)
a = h . ∗ [ f 1 ( e t a ( i ) , y1 ( i ) , y2 ( i ) , y3 ( i ) ) , f 2 ( e t a ( i ) , y1 (
i ) , y2 ( i ) , y3 ( i ) ) , f 3 ( e t a ( i ) , y1 ( i ) , y2 ( i ) , y3 ( i ) ) ] ;

Guillermo López Ruano
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20

21

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

b = h . ∗ [ f 1 ( e t a ( i ) , y1 ( i )+a ( 1 ) / 2 , y2 ( i )+a ( 2 ) / 2 , y3 ( i )+a
( 3 ) / 2) , f 2 ( e t a ( i )+h / 2 , y1 ( i )+a ( 1 ) / 2 , y2 ( i )+a ( 2 ) / 2 ,
y3 ( i )+a ( 3 ) / 2) , f 3 ( e t a ( i )+h / 2 , y1 ( i )+a ( 1 ) / 2 , y2 ( i )+a
( 2 ) / 2 , y3 ( i )+a ( 3 ) / 2 ) ] ;
c = h . ∗ [ f 1 ( e t a ( i ) , y1 ( i )+b ( 1 ) / 2 , y2 ( i )+b ( 2 ) / 2 , y3 ( i )+b
( 3 ) / 2) , f 2 ( e t a ( i )+h / 2 , y1 ( i )+b ( 1 ) / 2 , y2 ( i )+b ( 2 ) / 2 ,
y3 ( i )+b ( 3 ) /2 ) , f 3 ( e t a ( i )+h / 2 , y1 ( i )+b ( 1 ) / 2 , y2 ( i )+b
( 2 ) / 2 , y3 ( i )+b ( 3 ) / 2) ] ;
d = h . ∗ [ f 1 ( e t a ( i ) , y1 ( i )+c ( 1 ) , y2 ( i )+c ( 2 ) , y3 ( i )+c ( 3 ) ) ,
f 2 ( e t a ( i )+h , y1 ( i )+c ( 1 ) , y2 ( i )+c ( 2 ) , y3 ( i )+c ( 3 ) ) ,
f 3 ( e t a ( i )+h , y1 ( i )+c ( 1 ) , y2 ( i )+c ( 2 ) , y3 ( i )+c ( 3 ) ) ] ;
y3 ( i +1) = y3 ( i )+ 1/6∗( a ( 3 ) +2∗b ( 3 ) +2∗c ( 3 )+d ( 3 ) ) ;
y2 ( i +1) = y2 ( i )+ 1/6∗( a ( 2 ) +2∗b ( 2 ) +2∗c ( 2 )+d ( 2 ) ) ;
y1 ( i +1) = y1 ( i )+ 1/6∗( a ( 1 ) +2∗b ( 1 ) +2∗c ( 1 )+d ( 1 ) ) ;
end
%% V e l o c i t y P r o f i l e and th e BL t h i c k n e s s d i s t r i b u t i o n
figure (1)
hold a l l
for i = 1: length (x)
d e l t a ( i ) = 5∗ s q r t ( x ( i ) ) ∗A;
end

33
34
35
36
37
38
39
40

p o s i t i o n =[0.05 0.1 0.15 0.2 0 . 2 5 ] ;
for j = 1: length ( position )
y{ j }= e t a ∗ s q r t ( p o s i t i o n ( j ) ) ∗A;
p l o t ( y2∗ U i n f , y{ j } ∗ 1 0 ˆ ( 3 / 2 ) , ’ LineWidth ’ , 1 )
end
ylim ( [ 0 , 0 . 1 ] ) ;
g r i d on
Cabe mencionar que el código es especı́fico para el caso en el que a velocidad es de 20m/s, basta cambiar el valor de la lı́nea 3 para encontrar la
solución para otra velocidad.
A continuación debe representarse, sobre esta gráfica ya creada, los perfiles de velocidades obtenidos experimentalmente mediante la simulación. Para
ello primero se pasan los datos a unas tablas Excel para su posterior lectura
en Matlab.
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