
 

XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

19, 20 y 21 de Septiembre de 2012 
"Innovando por un México Competitivo y Sustentable"  

SEDE: Universidad de Guanajuato, Salamanca Guanajuato 

 

 

 

Caso didáctico: modelado numérico-túnel de viento (1a parte) 

M. E. Tejeda del Cueto1, M. O. Vigueras Zúñiga1, D. Montejo Arroyo1, E. J. De la Cruz1, A. Valera Medina2,  

E. Fernández Rodríguez1, O. Tobon Aldama1, J. P. Toledo González1, J. L. Vargas López1, A.G. Vega de la Garza1,  

A. Castellanos Mier1 

 

Universidad Veracruzana1, CIATEQ2 

 

 

Resumen:  
 

El documento presenta el caso didáctico para 

alumnos de posgrado de Ingeniería Mecánica con la 

finalidad de conocer el uso de programas de dinámica 

de fluidos computacional (CFD por sus siglas en 

inglés). El trabajo consiste en determinar la región 

adecuada para realizar pruebas de flujo de corriente 

libre en el túnel de viento por medio de CFD. Las 

condiciones de frontera para el modelo son 

consideradas de pruebas experimentales previas. Los 

resultados del caso didáctico determinan la dirección 

primaria de la corriente de aire, el efecto de la 

corriente de aire cercano a las paredes y la  evidencia 

de re-circulamientos. De acuerdo al ejemplo 

propuesto e información proporcionada, los 

resultados de CFD deben de concluir que la región 

central del túnel es adecuada para pruebas de flujo 

libre. 

 

Abstract:  
 

This document presents a didactic study case by 

postgraduate students of Mechanical Engineering. 

The objective is to learn Computer Fluid Dynamics 

software. The work consists to know if the cross area 

section is correct to run tests of free stream flow 

inside of the wind tunnel. Previous information from 

wind tunnel experimental tests was used to know the 

boundary conditions. The results to analyze from 

didactic case are to know the main flow direction, the 

condition of the flow near to the surfaces and the 

evidence of recirculation. According to the example 

and information, the CFD result has to demonstrate 

that the central region is correct to run tests of free 

stream. 

 

Introducción 
 

El caso didáctico es una aplicación de modelado 

numérico por CFD para estudiar el comportamiento 

de la corriente de aire en el interior de un túnel de 

viento.  

Por lo general en un túnel de viento el objeto 

permanece estacionario mientras se induce una 

corriente de aire alrededor. La corriente de aire es 

inducida por soplado o aspiración y acelerada en su 

parte central por un conducto que forma una 

configuración tipo venturi. En la sección de máxima 

reducción de área se colocan los modelos en estudio. 

Posteriormente con instrumentación y técnicas de 

análisis de aerodinámica se determinan las 

características e interacción del flujo del aire y su 

interacción con el objeto en estudio. [1] 

 

Túnel de viento experimental 

 

El túnel de viento en este caso es un túnel de tipo 

circuito abierto configurado por cinco módulos 

principales. [2] 

1. Estabilizador de flujo. Módulo del túnel que 

configura la entrada del túnel y tiene la función de 

admitir el aire del exterior de forma uniforme. La 

estructura del panel estabilizador esta diseñado para 

reducir la formación de remolinos dentro del túnel de 

viento. 

2. Tobera Convergente o Cono Contracción. Su función 

consiste en reducir gradualmente la sección transversal 

del interior del túnel. Se produce en el interior del túnel 

el efecto venturi logrando una corriente de aire de alta 

velocidad sin turbulencia. 

3. Sección de prueba. En el interior de este modulo se 

coloca el  objeto en estudio. Se busca lograr que la 

corriente de aire reproduzca las condiciones similares a 

la que experimentaría el objeto real. 

4. Tobera Divergente o Cono Difusor. Es la última 

parte del túnel donde la corriente de aire reduce su 

velocidad al aumentar gradualmente la sección interna. 

El diseño de la sección debe evitar fluctuaciones en la 

corriente de aire dentro de la sección de pruebas. 

5. Mecanismo impulsor: Dispositivo que produce el 

movimiento del aire en el interior del túnel de viento. 

Es común utilizar ventiladores industriales para esta 

función. 

 

Una de las propiedades importantes de un fluido es 

conocer su compresibilidad al estar en movimiento. 

Para el caso de gases es importante conocer este 

fenómeno, por lo que se utiliza el cálculo del número 

adimensional Mach (Ma); que consiste en la relación 

que guarda la velocidad del fluido con la velocidad del 

sonido en el medio.  

.
a

v
Ma =   (1) 

Donde v  es la velocidad del fluido o del objeto y a  es 
la velocidad del sonido en el medio.  
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Cuando a bajas velocidades de la corriente de aire el 

número de Mach resulta ser menor a 0.3, el flujo 

pueda ser considerado como incompresible. Si este 

caso se presenta, la ecuación de la energía se 

desprecia y los efectos de la temperatura pueden ser 

omitidos. Los flujos bajo la consideración de  

incompresibilidad suceden en gran número de 

situaciones de la Ingeniería y simplifican el análisis al 

utilizar únicamente ecuaciones de continuidad y 

cantidad de movimiento.  

En un flujo con gases considerado compresible, 

entonces la variación de la densidad a lo largo de su 

trayectoria es significativa y las ecuaciones de estado 

rigen el movimiento. Para ello la presión y  

temperatura juegan un papel importante y la ecuación 

de energía es adicionada en los cálculos. De tal 

forma, que para la resolución de problemas que 

implica flujo compresible, es necesario emplear las 

siguientes ecuaciones. [3] 

  

a. Ecuación de estado de los gases ideales 

                             RTPV =  (2) 

 

b. Ecuación de continuidad 

                       222111 vAvA ρρ =  (3) 

 

c. Ecuación de cantidad de movimiento  

τρρ ∇+=×•∇+
∂

∂
pfvvv

t
)()(    (4) 

d. Ecuación de la energía  

                       21 '' EhhhE LRA =−−+  (5) 

 

La energía que posee el fluido por unidad de peso 

puede ser expresada en la ecuación de Bernoulli. En 

la práctica se utiliza para resolver problemas de 

Ingeniería de flujos considerados no compresibles. 

g

v
z

p
hhh

g

v
z

p
LRA

22

2

2
2

2

2

1
1

1 ++=−−+++
γγ

  (6) 

 

Ecuaciones de Navier-Stokes 

 

Todos los aspectos significativos de un flujo 

compresible o incompresible pueden ser descritos por 

la solución de las ecuaciones de conservación 

conocidas como las ecuaciones de Navier-Stokes. El  

principio de conservación de masa, momento y 

energía son representadas en un conjunto de 

ecuaciones en derivadas parciales no lineales que 

describen el movimiento de un fluido. No existe una 

solución general para este conjunto de ecuaciones, y 

salvo ciertos tipos de flujo y situaciones muy 

concretas es posible hallar una solución analítica, (por 

ejemplo caso de placa plana, etc.). En diversas 

situaciones se utiliza la simulación numérica para 

determinar una solución aproximada a estas ecuaciones. 

Las ecuaciones de Navier-Stokes hacen uso de la 

segunda ley de Newton del movimiento, en donde los 

términos  representan el producto de la masa por la 

aceleración en unidad de volumen igual a la suma de 

fuerzas por unidad de volumen (fuerza de presión, 

fuerzas viscosas y fuerzas gravitatorias). [4] 

 

HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES 

 

Los avances tecnológicos en el área de la computación 

ofrecen la oportunidad de resolver complejos modelos 

de la Dinámica de Fluidos a través de medios 

Computacionales (CFD por sus siglas en inglés). En 

este caso se ha elegido el programa FLUENT, que es 

un poderoso código computacional de CFD creado bajo 

el concepto de “estado del arte” para modelar el 

comportamiento de fluidos (solución numérica de 

ecuaciones de Navier-Stokes). El código esta escrito en 

C y tiene la capacidad de procesar complejas 

geometrías para estudios en dos o tres dimensiones [5]. 

 

El objetivo principal que se pretende alcanzar en el 

caso didáctico es predecir condiciones aerodinámicas 

de la sección de pruebas del túnel, se consideran las  

condiciones de operación real y se utilizará el programa 

de CFD Fluent. 

 

 

Desarrollo del Tema 
 

La metodología del ejercicio consiste en  completar las 

siguientes cuatro etapas. 

 

Etapa-1 generación de la geometría tridimensional del 

túnel de viento en un archivo CAD. La información y 

datos que se obtengan durante esta etapa serán la base 

del ejercicio. Los archivos CAD permiten la 

versatilidad de diferentes programas de análisis 

computacional. 

Etapa-2 consiste en crear el modelo matemático 

computacional describiendo el interior del volumen del 

túnel en tres dimensiones y la interacción con las 

superficies (paredes). 

Etapa-3 Ajustar la geometría y malla al programa de 

CFD e indicar condiciones de frontera. 

Etapa-4 Obtención y análisis de resultados del CFD. 

 

 

Definición del Problema  
 

En el caso particular del túnel de viento, el flujo de aire 

que se requiere en las pruebas debe evitar fluctuaciones 

en la corriente de aire. Sin embargo las fluctuaciones 

son en muchas ocasiones problemas aerodinámicos del 

mismo equipo, que evidentemente afectan las pruebas 

experimentales. Por ejemplo, algunos efectos 
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aerodinámicos que se presentan debido al paso de un 

fluido sobre las superficies del túnel son: generación 

de esfuerzos internos del fluido, incremento o 

desprendimiento de la capa límite, generación de 

turbulencia y pérdidas de presión. Estos problemas 

son fenómenos físicos complejos de estudiar y en 

muchas ocasiones son únicamente estimados bajo 

criterios de perdidas de presión. Se propone que los 

resultados del CFD determinen la región que se 

encuentre libre de estos problemas en la sección de 

pruebas. 

 

Equipo Experimental 
 

Este túnel de viento es un equipo de fabricación 

francesa por la compañía DIDACTEC 

TECHNOLOGIE. Cuenta con cinco módulos que 

corresponden a las secciones mencionadas: tobera, 

sección de pruebas, difusor, válvula y mecanismo 

impulsor (ventilador axial o ventilador centrífugo). 

La Tabla 1 incluye la descripción cada sección 

mencionando el material y dimensiones.   

 

         Tabla 1. Secciones de Túnel de Viento. 

SECCION MATERIAL DIMENSIONES 

Tobera de 

sección cuadrada 

Lamina de 

Acero 

Entrada 0.690 x 0.690m 

Salida 0.230 x 0.230 m 

Largo 0.725 m 

Sección de 

Pruebas 

Plexiglás 

transparente 

0.230 x 0.230 m 

Largo 0.980 m 

Difusor Lamina de 

Acero 

Entrada 0.230 x 0.2300m 

Salida diámetro 0.450 m 

Largo 1.200 m 

Válvula Acero tipo 

mariposa 

Diámetro 0.450 m 

Largo 0.400 m 

Mecanismo 

Impulsor 

Ventilador 

Centrifugo 

Diámetro 0.450 m 

Largo 0.400 m 

 

El mecanismo impulsor es un ventilador centrífugo 

cuyas características están descritas en la Tabla 2. El 

ventilador es de  una sola etapa, acoplado a una 

válvula mariposa que se une al túnel con un sello de 

cuero sintético hermético y una abrazadera.. 

 

  Tabla 2. Características de ventilador centrífugo [6]. 

COMPONENTE RANGO DE OPERACION 

Rodete centrifugo Rueda con 8 alabes radio-

axiales 1:2  

Carcasa metálica Tipo caracol, entrada sección 

circular (0.450m), descarga 

rectangular (0.300 x 0.600 m) 

Motor Eléctrico Motor bifásico de 220V, 

modelo BPR, de 402 A..230 x  

Rango de caudal volumétrico  9000 m3/h – 6600 m3/h 

Presión Total 115 – 220 mmH2O 

Presión Estática 85 a 205 mmH2O 

Velocidad de giro maximo 3250 rpm 

Nivel sonoro 79 dB/A 

 

La fotografía del túnel de viento es presentada en la 

figura 1 y la instrumentación disponible es la 

siguiente: 

 

1. Gabinete de control eléctrico, que incluye: 

interruptores principales, botón de marcha, botón de 

paro, botón de emergencia, regulador de velocidad de 

motor,  indicadores digitales del control y puertos de 

salida para equipos auxiliares (celdas de carga, equipo 

láser, manómetros digitales, etc. motor eléctrico e 

instrumentación digital). 

2. Manómetro analógico de columna de agua para 

medir presión estática promedio en paredes del túnel en 

diferentes posiciones (12 puertos), solo7 están en 

operación de la siguiente forma: 2 en cono de 

contracción, 2 en sección de pruebas, 1 en difusor y 2 

en válvula.  

3. Manómetro analógico diferencial de columna de 

agua para medir la presión dinámica transversal 

promedio en sección de prueba. 

 

 
Figura 1. Fotografía de la configuración real del túnel 

de viento y esquema de sus dimensiones en cm. 

 

Equipo de Cómputo  
 

El estudio de la dinámica de fluidos computacional 

permite predecir el comportamiento del fluido durante 

su paso en el interior del distribuidor de aire. Los 

resultados del CFD que se presentan son  producto de 

un proceso computacional utilizando dos procesadores 

de cuatro núcleos. Los procesadores estan conectados 

en paralelo ofreciendo una capacidad de procesamiento 

de 8 GB en RAM y 1 GB video para el procesamiento 

de las imágenes tridimensionales.  

 

Resultados 
 

CASO DIDACTICO 

 

En la etapa 1, se busca que se obtenga un resultado 

similar al presentado en la figura 2. El resultado es el 

modelo tridimensional del túnel de viento generado en 
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un archivo exportable tipo CAD que permita un uso 

posterior en otro programa diferente. 

 

 
Figura 2. Plano tridimensional del túnel de viento 

 

En la etapa 2, el volumen de control y malla del 

interior del túnel de viento se debe realizar 

únicamente para las secciones de cono-contracción, 

sección de pruebas y cono-difusor. Por lo tanto las 

condiciones de frontera estarán dadas en la entrada, 

salida y paredes. Un resultado del proceso es el 

mostrado en la figura 3. La malla fue creada 

utilizando arreglo tetraédrico de 1704427 celdas y 

307066 nodos totales. 

 

 
Figura 3. Malla tridimensional del túnel de viento. 

 

 

Para la etapa 3, es necesario que se realicen los 

siguientes pasos, que representan una guía práctica 

para exportar el archivo al programa de modelación 

numérica. 

 

1. Seleccionar modelo tridimensional y 

realizar la lectura del archivo que incluya la 

malla. 

2.  Revisar y ajustar dimensiones del archivo 

de la malla para evitar problemas de 

procesamiento. 

3. Definir modelo viscosos, para este caso se 

debe seleccionar el modelo turbulento K-

Epsilon considerando condiciones por 

default del programa. 

4. Inicializar el cálculo de la solución 

numérica. 

 

Secuencia de comandos correspondientes a los pasos 

anteriores en el programa. 

 

1. File > Read > Case. 

2. Grid > Check > Scale  > Smooth / Swap 

3. Define > Models > Materials > Boundary 

Conditions 

4. Solve > Initialize > Iterate 

 

Para definir las condiciones de frontera se da como 

información resultados de pruebas experimentales 

previas utilizando este equipo. La Tabla 3 resumen el 

conjunto de datos experimentales que se obtuvieron 

utilizando el ventilador centrífugo a diferentes 

regimenes de velocidad para calcular el gasto 

volumétrico.  

 

 

Tabla 3. Ventilador centrifugo presión en mmH2O). 

 
 

Se sugiere se utilicen para el caso didáctico condiciones 

de frontera de máxima velocidad, es decir 3250 rpm y 

un caudal de Q=2.2 m3/s. Las condiciones atmosféricas 

de descarga deberán de calcularse con el flujo másico 

como condición de entrada. Finalmente se busca que el 

programa cumpla en la condición de salida la ecuación 

de continuidad de masa. 

 

La presentación de resultados en la etapa 4, deben de 

indicar los ajustes realizados en la malla, el tipo de 

modelo de viscoso (en este caso k-e) y los criterios de 

convergencia. Para la discusión de resultados se 

muestra los resultados de una simulación  con 

convergencia a 1000 iteraciones y tiempo total de 

procesamiento de 72 horas. 

 

Para mostrar resultados tridimensionales se deben crear 

planos en el interior del volumen de control. Por 

ejemplo la figura 4, muestra el caso de crear cinco 

planos tridimensionales que representan las partes de 

estudio más importantes del túnel de viento en 

secciones transversales al flujo de aire. 
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Figura 4. Planos transversales para estudiar del 

modelo tridimensional del túnel de viento 

 

En la figura 5 se representan dos planos 

longitudinales que ayudaran en el análisis del paso de 

la corriente de aire en el recorrido del túnel de viento. 

 

 
Figura 5. Planos horizontales del modelo 

tridimensional del túnel de viento. 

 

RESULTADOS DE SIMULACION 

 

Con la finalidad de detectar recirculaciones 

(corrientes en dirección opuesta al flujo principal), 

generación de remolinos o secundarios (flujos 

divergentes o convergentes) que incrementan la 

fuerza de arrastre, caída de presión y turbulencia, se 

debe de estudiar los resultados de velocidad. 

 

Un ejemplo de resultado de velocidad es la figura 6. 

En este caso la velocidad en la entrada del cono de 

contracción del aire es de 4.3 m/s y se incrementa 

gradualmente hasta alcanzar un valor de 39.1 m/s en 

la entrada. En la parte central de la sección de 

pruebas la velocidad del aire alcanza su máximo de 

valor de 41.3 m/s  y conforme la corriente de aire 

termina su recorrido en el difusor disminuye hasta 

15.2 m/s. 

 

Analizando el plano longitudinal muestra que el 

fluido se comporta uniforme a lo largo del túnel de 

viento. No hay evidencia de problemas de 

recirculaciones, vortices y/o efectos secundarios. En 

la región cercana a las superficies de la pared no se 

observa separación de la capa límite que pudiera 

afectar a la parte central del flujo de aire. 

 

 
Figura 6. Planos longitudinales y transversales que 

muestran el perfil de velocidades en m/s. 

 

Se concluye que puede aprovecharse el total del espacio 

transversal del túnel de viento para pruebas de corriente 

libre. En los planos transversales se aprecia la evidencia 

que el flujo de aire presenta un ligero fenómeno de 

separación de capa límite. En las esquinas de los planos 

transversales (ver figura 6) la velocidad se incrementa y 

disminuye, el efecto no se repite en el plano transversal 

central. La capa límite a lo largo de la sección de 

pruebas es de un espesor de 1.5cm y no existe 

evidencia de separación de la capa límite y/o evidencias 

de recirculaciones o generación de remolinos. 

 

A manera de ejercicio se solicita se encuentre el 

número de Mach a lo largo del túnel con el programa 

de CFD. La figura 7, muestra el comportamiento del 

número de Mach, en la entrada del túnel de viento de 

Ma=0.0137, el valor aumenta a un valor máximo en la 

parte central de la sección de pruebas a Ma=0.127. 

 

 
Figura 7. Representación del número de Mach a lo 

largo del túnel de viento.  

 

Con los valores del número de Mach de 0.013 a 0.127 

se puede asumir que la corriente de aire en el interior 
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del túnel de viento pueda ser considerada como un 

fluido no compresible para fines prácticos. Por lo 

tanto la ecuación de conservación de energía 

expresada en la forma de la ecuación de Bernoulli 

puede ser utilizada para comprobar resultados de 

forma teórica.  

 

Conclusiones 
 

En el caso didáctico, el ejercicio debe de comentar los 

problemas detectados en la sección interior. Por 

ejemplo, al no tener evidencia de separación de capa 

límite o remolinos la corriente primaria del túnel de 

aire no es afectada. Los planos seccionales tanto 

longitudinales como transversales permiten eliminar 

los problemas de recirculaciones. Al analizar el 

número de Mach la ecuación de balance de energía en 

su forma de Bernoulli puede ser usada para 

comprobar este resultado. En la sección transversal se 

debe generar un flujo que pueda considerarse libre 

para pruebas con prototipos a escala. 

El caso didáctico sin las limitantes de tiempo, puede 

extenderse a otras condiciones de velocidad 

reportadas en el experimento de la tabla 3. Por lo que 

seria únicamente necesario realizar un postproceso 

bajo las nuevas condiciones de velocidad.  

La segunda etapa del caso didáctico es validar los 

resultados de forma experimental. Para ello es 

necesario conocer las distintas técnicas de 

visualización que se pueden tener en el túnel de 

viento, contar con trazadores de corriente que pueden 

demostrar la uniformidad de las líneas de corriente 

(trazadores fijos, generador de humo, o láser) y crear 

un criterio correcto de análisis. 

El resultado de este caso didáctico ha motivado a los 

estudiantes a utilizar el CFD como una herramienta 

importante para sus proyectos de tesis. 

 

 

Nomenclatura 

P = presión 

V = volumen 

R  = constante universal de los gases 

T = temperatura. 

 ρ = densidad del fluido 

 A = área de flujo en m2 

 v = velocidad de flujo en dos secciones de un sistema 

en el que existe un flujo estable.  
_

F = fuerza resultante vectorial 

m  = masa 
_

v  = velocidad promedio vectorial 

dt  =diferencial con respecto del tiempo. 

1'E  = energía inicial 

Ah  = energía añadida o agregada al fluido mediante un 

dispositivo mecánico 

Rh = energía removida o retirada del fluido mediante 

un dispositivo mecánico 

Lh = pérdidas de energía por parte del sistema 

2'E = energía del estado 2. 
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