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RESUMEN 

Se ha diseñado y construido un túnel de viento didáctico para evaluar el funcionamiento 

de un rotor eólico o aerogenerador instructivo para el laboratorio de térmicas, con la 

finalidad de obtener un módulo de prácticas para ensayar la generación eléctrica del 

rotor eólico, para lo cual primero se realizó un análisis de las características técnicas del 

rotor eólico para luego dimensionar el circuito de ductos, escoger el material de 

construcción y seleccionar el ventilador.  

Este equipo sirve para tener control del caudal del flujo de aire a través de un dimmer, 

permitiendo así variar la velocidad del aire en el interior de la cámara de pruebas 

originando puntos diferentes de operación que ayudan a obtener la curva característica 

del rotor eólico. La construcción de los ductos realizada en material acrílico 

transparente facilita observar la interacción entre el rotor eólico y el flujo de aire. Con el 

funcionamiento del conjunto los estudiantes podrán estudiar el comportamiento del 

aerogenerador frente a diferentes velocidades de viento y obtener los valores de voltaje, 

corriente y potencia generados. 

Con este proyecto se contribuye al desarrollo académico y tecnológico de la Facultad de 

Mecánica de la ESPOCH, para que el futuro profesional pueda adquirir el conocimiento 

y las destrezas necesarias que permitan dar solución a los problemas y necesidades en 

generación de energías limpias del país. 

Se recomienda implementar la automatización del equipo ya que la lectura de datos en 

este proyecto es de forma manual, esto permitirá que los mismos sean más confiables y 

precisos. 

  



 

 

ABSTRACT 

It is designed and built a wind tunnel to assess the performance of a wind rotor or 

instructional laboratory for thermal turbine, in order to obtain a practical module for 

testing the power generation of the wind rotor, for which first an analysis of the 

technical characteristics of the wind turbine and then sizing the circuit pipelines, choose 

the building material and select the fan was performed.  

This equipment is used to provide control over causal airflow through a dimmer, 

allowing vary the air velocity inside the test chamber causing different operating points 

that help obtain the characteristic curve of the wind rotor. The construction of pipelines 

made of transparent acrylic material facilitates observing the interaction between the 

wind rotor and the air flow. With this performance the students will study the behavior 

of the wind turbine against different wind speeds and get the values of voltage, current 

and power generated. 

This project contributes to academic and technological development of the Faculty of 

Mechanics at ESPOCH; students can acquire the knowledge and skills needed to enable 

to solve the problems and needs in the generation of clean energy in the country. 

It is recommended to implement automation equipment as reading data in this project is 

manually, this allows them to be more reliable and accurate. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

 Antecedentes 1.1

El origen del túnel de viento está vinculado con el inicio del desarrollo de la 

aeronáutica, el primero fue diseñado en 1871 por Francis Herbert Wenham, luego el 

proyectado por Tsiolkovski en 1897 denominado túnel aerodinámico entre otros, pero 

en 1901, los hermanos Wright construyeron un túnel simple en el que realizaron 

pruebas con elementos de diversas geometrías analizando los efectos que producía la 

corriente de aire sobre estos, cuyos estudios les permitieron diseñar el primer artefacto 

volador, tripulado y controlado al que lo llamaron Wright flyer. (WIKIPEDIA, 2015) 

En lo posterior su uso fue expandiendo la aerodinámica y la ingeniería aeronáutica con 

lo que se hizo posible los viajes aéreos y tener poder sobre este espacio. El primer túnel 

de viento supersónico fue implementado en Alemania pero tras su desmontaje después 

de la segunda guerra mundial se lo llevo a los Estados Unidos. (WIKIPEDIA, 2015) 

En la actualidad como en países de Latinoamérica se han creado este sistema de ensayos 

experimentales, ejemplos tales como: el túnel de viento de tipo cerrado de la Facultad 

de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica, el túnel abierto del departamento de 

Física de la Universidad Nacional de Colombia que adicional al diseño y construcción 

caracterizan el mismo, el que posee el laboratorio de energía de la Facultad de 

Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería que consiste en un túnel 

abierto enfocando el estudio de aerogeneradores y sus componentes. 

Entonces se puede notar que el hombre ha desarrollado equipos a pequeña escala que le 

permitan recrear las condiciones de diversos fenómenos físicos y poder ensayar en el 

interior de un laboratorio. De entre estos está el túnel de viento, cuyos ensayos se basan 

en la interacción dinámica entre un cuerpo solido en análisis y el flujo del aire a 

diferentes condiciones de operación, consiguiendo esto, variando por ejemplo la 

velocidad del flujo; con el propósito de analizar el desempeño fluidodinámico, 

energético, aerodinámico y estabilidad del cuerpo mencionado. 
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La propuesta es diseñar un túnel de viento a menor escala que reproduzca las 

condiciones de entorno para el funcionamiento de un rotor eólico didáctico, de esta 

manera la descripción del proceso de conversión de energía eólica a eléctrica sea lo más 

sencillo. Lo que se plasmaría en un sistema capaz de suministrar y direccionar un flujo 

de aire en condiciones adecuadas y así estimule un rotor eólico. Meta que se alcanzaría 

gracias a la disposición de equipos y dispositivos, de empresas dedicadas 

específicamente al desarrollo integral de energías renovables para quienes se interesen 

en indagar nuevas soluciones a las necesidades de su entorno bajo el criterio de 

“ENERGÍA LIMPIA”.  

 Justificación 1.2

 Justificación técnica.  Es un hecho que en la actualidad las energías 1.2.1

renovables, ya como una disciplina técnica, ha tomado gran relevancia en el planeta, 

una de estas es la energía eólica, que mediante rotores eólicos tienen gran aceptación no 

solo en los países desarrollados sino también en los que están en vías de progreso. Tal 

difusión se va expandiendo a varios países de Sudamérica y Ecuador es uno de estos, 

donde el gobierno ha realizado varios convenios y contratos con países del exterior con 

la finalidad que presten sus servicios tecnológicos, y desde hace una década, se han ido 

incorporando parques eólicos en puntos estratégicos del país. Siendo el primero 

inaugurado en la isla San Cristóbal en la provincia de Galápagos, otro en Loja entre 

otros. 

 Justificación económica.  El factor económico viene dado por la geometría 1.2.2

del túnel que está en función del tamaño del modelo a evaluar, es decir si se requiere 

mayor sección para alojar cuerpos de estudio de mayores tamaños pues el costo de 

construcción y la potencia necesaria del ventilador aumentan considerablemente. En 

este caso, el túnel propuesto en este anteproyecto corresponde a uno de bajas 

velocidades debido a las dimensiones del rotor eólico y al rango de velocidades de 

trabajo, en consecuencia se obtendrá un equipo relativamente de bajo costo. El ir a la 

par con los avances tecnológicos, prepararnos para enfrentar nuevas tecnologías 

existentes en nuestro entorno, y el bajo impacto ambiental del equipo proyectado, 

complementa a los argumentos que justifican y sustentan la realización de este trabajo 

de titulación. 
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 Justificación social.  La aerogeneración, era considerada en nuestro país 1.2.3

como una tecnología muy lejana, pero hoy sabemos que está a nuestra disposición, por 

lo que tenemos el compromiso de prepararnos para nuevos desafíos; esto empieza en las 

aulas de clase donde se imparten asignaturas correspondientes a diversas áreas de la 

ingeniería cuyos conocimientos se refuerzan con sus correspondientes laboratorios. 

Consiguiendo un aprendizaje teórico-práctico apropiado y el enriquecimiento del 

conocimiento expansivo de los alumnos facultándolos para discernir, discrepar y emitir 

soluciones técnicas en la industria o en áreas que le competan. 

 Objetivos 1.3

 Objetivo general.  Diseñar y construir un túnel de viento didáctico para 1.3.1

evaluar el funcionamiento de un rotor eólico instructivo para el laboratorio de térmicas. 

 Objetivos específicos: 1.3.2

 Recopilar la información técnica-científica respecto a energía eólica y 

aerodinámica. 

 Diseñar un túnel de viento didáctico. 

 Construir un túnel de viento. 

 Obtener datos del funcionamiento del túnel de viento.  

 Analizar los resultados obtenidos y representar gráficamente. 

 Analizar costos. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 Túnel de viento 2.1

 Definición.  También llamado túnel aerodinámico, es un equipo destinado 2.1.1

para realizar investigaciones acerca de los efectos que produce un flujo de aire alrededor 

de objetos rígidos o elementos concebidos como modelos. Es considerado como una 

cámara de pruebas en la que se recrean las condiciones a las que estará sometido el 

elemento de estudio en un escenario real. 

Figura 1. Túnel de viento 

 
Fuente: http://www.conar.com/es/productos_y_servicios/46/Energias_Renovables 

__Sistemas_Didacticos_y_de_Investigacion.html. 

 Funcionamiento.  El suministro de aire es inyectado o succionado al circuito 2.1.2

de ductos mediante un ventilador, cuya trayectoria tiene incorporadas elementos 

correctores de flujo para obtener un régimen laminar o turbulento en la cámara de 

pruebas Posee una instrumentación capaz de recolectar información que permiten 

evaluar los parámetros aerodinámicos involucrados en el ensayo; cabe mencionar que 

los ensayos se los realizan a diferentes velocidades de aire. (WIKIPEDIA, 2015) 

 Clasificación de los túneles de viento.  Los túneles se clasifican en abiertos y 2.1.3

cerrados según la circulación interna del aire y en sónico, subsónico, transónico, 

supersónico e hipersónico de acuerdo al tipo de velocidad en el interior de la zona de 

pruebas donde se lo específica mediante el número de Mach, término adimensional que 

relaciona la velocidad del flujo de interés con la velocidad del sonido. 
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2.1.3.1 Según la circulación interna del aire.  Se clasifican en de lazo abierto y de 

lazo cerrado. 

 Túnel de lazo abierto.  Este sistema toma el aire de la atmósfera lo atraviesa por el 

compartimiento de pruebas para luego descargarlo al mismo ambiente, de manera 

que el aire está en continua renovación. (WIKIPEDIA, 2015) 

Figura 2. Esquema general de un túnel abierto 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tipo_de_t%C3%BAneles_entorno.png 

 Túnel de lazo cerrado.  En esta configuración en cambio existe recirculación de 

aire en el circuito requiriendo la adición de un elemento. (WIKIPEDIA, 2015) 

Figura 3. Esquema general de un túnel cerrado 

 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Tipo_de_t%C3%BAneles_entorno.png 

2.1.3.2 Según el tipo de velocidad en el interior.  En subsónico, transónico, 

supersónico e hipersónico 

 Túnel subsónico.  La velocidad del fluido en el sistema es inferior a la velocidad 

del sonido. 

 Túnel transónico.  En el flujo coexisten tanto el régimen subsónico como el 

supersónico. 

 Túnel supersónico.  Cuando la velocidad de flujo es superior a la velocidad 

sónica, es decir para este caso el número de Mach es mayor que la unidad. 
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 Túnel hipersónico.  La velocidad está por encima de la velocidad del sonido 

alrededor de cinco veces más. (WIKIPEDIA, 2015) 

 Componentes del túnel de viento.  Para describir los componentes en forma 2.1.4

general, se dividen zonas de acuerdo al sentido del flujo: 

 Zona de admisión.  Es la entrada principal del túnel, donde el flujo de aire inicia 

su recorrido, aquí se le da tratamiento al flujo tiene a lugar el reordenamiento 

previo de sus líneas de corriente y también la atenuación de la turbulencia. 

 Zona de estabilización.  Tiene una sección uniforme, aquí están los elementos 

correctores de flujo. 

 Zona de contracción.  Tiene la característica de disminuir gradualmente su 

sección a lo largo de éste, hasta la zona de pruebas; cumple la función de 

incrementar la velocidad del flujo y reducir las variaciones de velocidad.  

 Zona de ensayos.  En esta región se alcanza la velocidad de diseño (prueba) cuyas 

líneas de flujo son homogéneas y equidistantes, aquí se alojan los modelos de 

estudio. 

 Difusor.  Tiene el propósito de reducir la velocidad de salida del fluido debido al 

aumento sutil de su sección. 

 Unidad de potencia.  Corresponde al conjunto motor-ventilador, es el responsable 

de suministrar la fuerza suficiente para desplazar el aire a lo largo del túnel. 

(QUISPE G., y otros, 2014 págs. 2-3) 

Figura 4. Componentes del túnel de viento de lazo abierto 

 

Fuente: http://www.f1aldia.com/photos/10600/10650/002_small.jpg. 
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 Aerogenerador 2.2

 Definición.  También llamado turbina eólica o rotor eólico, es una máquina 2.2.1

concebida en un sistema de conversión de energía es decir, toma la energía contenida en 

el viento (eólica) y la transforma en energía mecánica mediante una hélice, para luego 

convertirla en energía eléctrica a través de un generador eléctrico. (WIKIPEDIA, 2015) 

Figura 5. Aerogenerador típico de eje horizontal 

 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Aerogenerador#/media/File:Windmills_D1-

D4_(Thornton_Bank).jpg 

 Funcionamiento.  Las masas de aire en movimiento inciden en las palas 2.2.2

inclinadas produciendo un par motor que se transmite a través de un eje que está 

acoplado a una caja de engranajes donde son transferidos finalmente a un generador 

eléctrico, que está conectado a un banco de baterías o directamente a la red mediante un 

convertidor electrónico el que lo aísla de la misma. 

Figura 6. Funcionamiento del aerogenerador 

 

Fuente: (APERRIBAY, y otros, 2005 pág. 5) 
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 Partes principales de un aerogenerador.  Para su descripción tomaremos 2.2.3

como referente al rotor eólico de eje horizontal: 

 Palas.  Este conjunto denominado también hélice o turbina está conformado por 

lo general por tres aspas unidas a un elemento llamado buje, las palas son los 

elementos de mayor importancia del sistema conversor. 

 Buje.  También llamado cubo, es un elemento rígido y aquel que acopla las palas a 

un extremo del eje principal que a su vez esta enlazado por el otro a una caja 

multiplicadora de velocidad. 

 Eje de baja velocidad.  Es el componente principal del mecanismo transmisor de 

potencia, que se encarga de transmitir el torque producido por la hélice y soportar 

el peso de esta. 

 Caja de cambios.  Su objetivo es multiplicar la velocidad para alcanzar las 

condiciones idóneas de generación eléctrica y facilitar la conexión a la red.  

 Eje de alta velocidad.  Enlaza la salida de la caja de cambios directamente con el 

generador eléctrico o lo que en la antigüedad se lo hacía mediante una correa de 

transmisión. 

 Sistema de generación eléctrica.  Consiste en el generador eléctrico que puede ser 

síncrono o asíncrono y otros complementos que están en función de si el sistema 

conversor está acoplado directamente o desacoplado de la red eléctrica. 

 Freno mecánico.  Está destinado a detener el rotor ya sea por: ajustes de 

generación eléctrica, restringir las sobre-revoluciones, paro de la unidad o por 

mantenimiento, los hay de disco o zapata accionados hidráulicamente. (DE 

JUANA, y otros, 2003 págs. 169-170). 

 Góndola.  Se considera como una casa de máquinas elevada, es la que alberga los 

dispositivos mecánicos, eléctricos, hidráulicos, unidades de control y otros. La 

hélice esta próxima a este cubículo a uno de sus costados. (WIKIPEDIA, 2015) 
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 Control de orientación.  Tiene el propósito de ubicar la turbina en dirección del 

viento, gira en conjunto con la góndola mediante un cojinete y un sistema de 

engranajes que le permiten rotar a una velocidad baja apropiada evitando las 

cargas de origen giroscópico. 

 Torre.  Ubica el rotor eólico a una altura donde el flujo de viento tiene mayores 

velocidades y sufre mínimas perturbaciones, permite rotar libremente a las palas 

sin rozar el suelo. (DE JUANA, y otros, 2003 págs. 170-171) 

 Datos técnicos y curva característica de un aerogenerador.  En esta 2.2.4

información se encuentran la potencia nominal, diámetro de la hélice, velocidad de 

arranque. 

La curva o gráfica de funcionamiento del rotor eólico, está dada por la potencia 

generada en función de la velocidad del viento, en esta se muestran los datos de 

velocidad de arranque Varr, luego alcanza la velocidad Vn  con la correspondiente 

generación nominal Pn y la velocidad de corte Vc . 

Cada aerogenerador posee su curva característica, ya que pueden presentar variantes en 

su diseño como la aerodinámica de sus palas, tipo de generador, capacidad de 

generación, etc.  

Por ejemplo en la Tabla 1 y Figura 7 se indican los datos técnicos y la curva de 

funcionamiento respectivamente de un aerogenerador de la marca ZONHAN ZH1.5. 

Tabla 1. Datos técnicos de un aerogenerador típico  

Marca ZONHAN 

Modelo ZH1.5. 

Potencia nominal 1500 W 

Potencia máx. 1800 W 

Diámetro de hélice 3,2 m 

Velocidad de arranque 4 m/s 

Velocidad de generación 9 m/s 

Rotación 380 rpm 

Voltaje 24 VDC 

Fuente: (PROVIENTO, 2015) 
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Figura 7. Curva característica del aerogenerador ZONHAN ZH1.5 

 

Fuente: (PROVIENTO, 2015) 

 Ventiladores 2.3

 Definición.  Son turbomáquinas capaces de desplazar una masa específica de 2.3.1

gas en este caso aire, a la que suministran una presión tal, que permita vencer las 

pérdidas de carga que se originan al circular por ductos. 

 Partes de un ventilador.  Está conformada por tres elementos principales: 2.3.2

 Giratorio.  Puede ser un rodete o una hélice  

 Motor.  Es la unidad de potencia alimentada eléctricamente  

 Soporte.  Es la carcasa donde se encuentran montados todos los elementos 

anteriores.  

 Funcionamiento.  Un motor eléctrico hace rotar una hélice o rodete, cuya 2.3.3

rotación imprime el empuje necesario en forma de un relativo incremento de presión 

desplazando el gas a lo largo del conducto consiguiendo un flujo continuo. 

 Clasificación de los ventiladores.  Se dividen en varios grupos según ciertos 2.3.4

criterios como: su función, la trayectoria del aire en el ventilador, condiciones de 

funcionamiento, sistema de accionamiento de la hélice, método de control de las 

prestaciones del ventilador, pero globalmente se resumen en: axiales y centrífugos. 
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2.3.4.1 Ventiladores axiales.  Estos poseen una hélice, el flujo ingresa y sale de ésta 

siguiendo la dirección del eje de giro. Son útiles cuando se desee transportar grandes 

caudales a bajas presiones, un ejemplo de este tipo están los tubulares. 

Figura 8. Ventilador axial tubular 

 

Fuente: (ÇENGEL, y otros, 2006 pág. 769) 

2.3.4.2 Ventiladores centrífugos.  En estos el aire entra en el rodete tipo jaula, en 

sentido axial pero su expulsión lo hace perpendicularmente, a diferencia de los axiales 

estos son idóneos cuando se trate de suministrar flujos de bajo caudal pero a altas 

presiones. (SOLER&PALAU, 2013 págs. 39-40) 

Figura 9. Ventilador centrífugo 

 

Fuente: (ÇENGEL, y otros, 2006 pág. 755) 
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 Magnitudes y expresiones matemáticas utilizadas 2.4

 Presión atmosférica en función de la altitud geográfica.  La presión 2.4.1

atmosférica de un punto geográfico está relacionada directamente con su altitud, es 

decir disminuye conforme aumente la altura sobre el nivel del mar. (GUIJARRO T., y 

otros, 2011 pág. 85). 

𝑃 =  
1 013,25

𝑒
(

𝑧
8 430,15 − 𝑧 ∗ 0,095 14

)
∗ 100            (1) 

Donde: 

P = Presión atmosférica local [Pa] 

z = Altitud geográfica sobre el nivel del mar [m] 

 Ecuación de estado del gas ideal.  Esta relaciona presión, densidad o peso 2.4.2

específico y temperatura, es aplicada para sustancias en fase gaseosa. (ÇENGEL, y 

otros, 2006 pág. 38) 

𝑃 = 𝜌 ∗ 𝑅 ∗ 𝑇           (2) 

Donde: 

P = Presión absoluta [Pa] 

 = Densidad [kg/m
3
] 

R = Constante del gas, para el aire: 287 [Pa.m
3
/(kg.K)] 

T = Temperatura termodinámica absoluta [K] 

 Presión estática.  Es la que actúa en todas las direcciones al interior del 2.4.3

conducto, es decir en dirección del flujo, contraria a ésta y perpendicularmente a sus 

paredes. Puede ser positiva o negativa, si es superior a la atmosférica o si está por 

debajo a ella respectivamente; si a esta presión se le suma la dinámica se tiene la presión 

total. (SOLER&PALAU, 2013 pág. 6). Para la selección de ventiladores la presión 

estática equivale a la suma de las pérdidas por fricción analizadas con la ecuación de 

Darcy-Weisbach más las pérdidas por accesorios (ampliaciones, reducciones, etc.). 
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𝑃𝑒𝑠𝑡 = ℎ𝑝 + ℎ𝑠            (3) 

Donde: 

Pest =  Presión estática [m] 

hp = Pérdidas mayores o por fricción [m] 

hs = Pérdidas menores o por accesorios [m] 

 Altura de una columna equivalente de agua.  Las cargas analizadas en el 2.4.4

flujo de fluidos (estáticas o dinámicas), se expresan en unidades de la altura de una 

columna equivalente del fluido bombeado. En el caso del flujo de aire dichas cargas 

suelen estar indicadas en metros de columna de aire. Entonces para transformarlos a 

unidades de altura de una columna equivalente de agua, específicamente a milímetros 

de columna de agua (mm.c.a.), se los multiplica por la relación entre la densidad del aire 

y la densidad del agua; y por el factor de 10
3 

que reduce de metros a milímetros. 

ℎ𝑚𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 = ℎ𝑚 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 
𝜌𝑎𝑖𝑟𝑒

𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎
∗ 103       (4) 

Donde: 

hmm de agua = Altura de columna equivalente de agua [mm.c.a.] 

hm de aire = Altura de columna equivalente de aire [m] 

 aire = Densidad del aire local [kg/m
3
] 

 agua = Densidad del agua [kg/m
3
] 

 Viscosidad dinámica.  La viscosidad es la propiedad de un fluido que ofrece 2.4.5

resistencia al movimiento relativo de sus moléculas, sus unidades son kg/m, N.s/m
2 

o 

Pa.s. Para los gases la viscosidad dinámica es independiente de la presión, entonces para 

estimarla en otro punto geográfico se utiliza la expresión de la Ley de Sutherland que 

considera condiciones estándar de 518,6 °R (15 °C) y viscosidad de 3,74 x 10
-7

 lb.s/ft
2 

(1,792 x 10
-6 

kg/m.s). (BARLOW, y otros, 1999 pág. 7): 

𝜇

𝜇0
= (

𝑇𝑅

𝑇0
)

3

2
 

𝑇0+198,6

𝑇𝑅+198,6
       (5) 
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Donde:  

= Viscosidad dinámica en el punto geográfico deseado [lb.s/ft
2
] 

TR = Temperatura en el punto geográfico deseado [°R] 

= Viscosidad dinámica estándar: 3,74 x 10
-
7 lb.s/ft

2
 

To = Temperatura estándar: 518,6 °R 

°R = (1,8) °C + 491,67 

 Caudal volumétrico.  El volumen del fluido que fluye a través de una sección 2.4.6

transversal por unidad de tiempo se llama razón de flujo volumétrico, gasto volumétrico 

o simplemente flujo volumétrico. (ÇENGEL, y otros, 2006 pág. 174). En términos de 

área y velocidad tenemos: 

𝑄 = 𝐴. 𝑉        (6) 

Donde: 

Q = Caudal volumétrico [m
3
/s] 

A = Área de la sección transversal del conducto [m
2
] 

V = Velocidad del flujo [m/s] 

 Ecuación de continuidad.  Menciona que el caudal a lo largo de un conducto 2.4.7

permanece constante, es decir entre dos puntos se cumple Q1 = Q2. Para flujo 

incompresible y estable donde la densidad es constante, relaciona el área de flujo y la 

velocidad de flujo en dos secciones de un sistema, válido para gases o líquidos. (MOTT, 

2006 págs. 154-157) 

𝑉1. 𝐴1 = 𝑉2. 𝐴2           (7) 

Donde: 

A1 = Área de la sección 1 del sistema [m
2
] 

V1 =  Velocidad del flujo en la sección 1 [m/s] 

A2 = Área de la sección 2 del sistema [m
2
] 

V2 =  Velocidad del flujo en la sección 2 [m/s] 
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 Potencia eléctrica generada por un rotor eólico.  Prácticamente corresponde 2.4.8

a la energía resultante de la cadena de conversión, de manera que, a medida que pasa de 

un tipo de energía a otro se originan pérdidas por lo que se integran: el rendimiento 

global y el límite de Betz, coeficiente que establece, que parte de la energía disponible 

del viento no es aprovechada valor que está entre 0,4 y 0,5. (DE JUANA, y otros, 2003 

pág. 150) 

Figura 10. Masa de aire que incide en un aerogenerador 

 

Fuente: (FERNÁNDEZ, 1993 pág. 16) 

𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐 =
1

2
𝜋. 𝜌. 𝑟2. 𝑉1

3. 𝐶𝑝. 𝜂𝑔          (8) 

Donde:  

Pelec = Potencia eléctrica generada [W] 

r = Radio de barrido de la hélice [m] 

V1 = Velocidad del viento [m/s] 

Cp = Límite de Betz, (0,4 - 0,5) 

g = Rendimiento global  

 = Densidad del aire local [kg/m
3
] 

 Número de Mach.  Relaciona las velocidades de flujo y la del sonido, cuyo 2.4.9

valor especifica si el flujo es compresible o incompresible y también si el túnel de 

viento es, sónico, subsónico, supersónico e hipersónico. En la Tabla 2 y Tabla 3 se 

clasifican el tipo de flujo y el tipo de túnel en función de este número. (ÇENGEL, y 

otros, 2006 pág. 10) 
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𝑀𝑎 =
𝑉

𝑐
       (9) 

Donde:  

Ma = Número de Mach 

V = Velocidad del flujo [m/s] 

c = Velocidad del sonido [m/s] 

Tabla 2. Tipo de flujo en función del número de Mach 

Ma Tipo de flujo 

˂ 0,3 Incompresible 

= 1 Sónico 

< 1 Subsónico 

> 1 Supersónico 

>> 1 Hipersónico 

Fuente: (ÇENGEL, y otros, 2006 pág. 10) 

En aerodinámica el número de Mach tiene una amplia aplicación, respecto al estudio del 

flujo de gases a altas o bajas velocidades alrededor de aviones, automóviles, etc 

Tabla 3. Tipo de túnel de viento en función del número de Mach 

Subsónico Transónico 

0 ≤ Ma < 0,7 0,7 ≤ Ma < 1,2 

1,2 ≤ Ma < 5 Ma ≥ 5 

Supersónico Hipersónico 

Fuente: (MESEGUER R., y otros, 2011 pág. 313) 

 Longitud de la sección de pruebas.  (BARLOW, y otros, 1999 pág. 79) 2.4.10

expone que la longitud es igual a 2 veces la mayor dimensión de la sección transversal, 

de manera que (FRÍAS T., 2011 pág. 66) toma este valor, sin embargo (ACEVEDO, 

2006 pág. 41) considera 2,5; dichos criterios están basados en una sección rectangular. 

Para el caso de una sección circular la mayor dimensión vendría a ser su diámetro. Si 

tomamos el criterio de (ACEVEDO, 2006 pág. 41) tenemos que la relación para 

determinar la longitud de pruebas es: 

𝐿𝑠𝑝 = 2,5 ∗ 𝐵          (10) 
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Donde: 

Lsp = Longitud de la sección de pruebas [m] 

B = Mayor dimensión de la sección de pruebas [m] 

 Coeficiente de bloqueo.  Un túnel de viento debe tener una sección de 2.4.11

pruebas suficientemente grande, para evitar que el modelo de ensayo provoque 

problemas por efectos de bloqueo o por la interferencia de las paredes del túnel. Así que 

en el diseño de un túnel de viento influye la naturaleza del modelo a ensayar, tal es su 

tamaño y la obstrucción que este origina al paso del aire en la zona de pruebas.  

Se define como coeficiente de bloqueo a la relación entre el área frontal del modelo o 

prototipo y el área de la sección de pruebas, donde el valor máximo típico de este 

coeficiente es 0,075 según (PRADA Y NOGUEIRA, 2006 pág. 13); 0,1 según 

(MESEGUER R., y otros, 2011 pág. 315), entonces se tomará este último que me da la 

posibilidad de encontrar el área de la sección de pruebas mínima, cuya relación es: 

𝑘0 =
𝐴𝑚

𝐴𝑠𝑝
       (11) 

Donde: 

ko = Coeficiente de bloqueo (ko ≤ 0,1) 

Am = Área frontal del modelo de prueba [m
2
] 

Asp = Área de la sección de pruebas [m
2
]  

 Relación de aspecto.  Este término nos permite establecer la distancia mínima 2.4.12

entre el modelo y las paredes de la sección de pruebas, es decir las paredes deben estar 

separadas lo mejor posible del modelo de estudio, esto es para conseguir un flujo con 

mayor estabilidad y así los datos de experimentación estén cercanos a la realidad.  

Según (FRÍAS T., 2011 pág. 66) relaciona el diámetro de un aerogenerador y la 

dimensión de la sección transversal de una cámara de pruebas cuadrada, donde sugiere 

un coeficiente de aspecto igual a 0,8 cabe señalar que este autor se basa en el criterio 

propio de (BARLOW, y otros, 1999 pág. 66). 
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𝑅𝑎 =
𝑑

𝐿𝑐
       (12) 

Donde: 

Ra = Relación de aspecto (Ra ≤ 0,8)  

d = Diámetro del aerogenerador [m] 

Lc = Dimensión de la sección transversal de la cámara de pruebas [m] 

 Número de Reynolds.  Es la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas 2.4.13

viscosas que experimenta un fluido al circular por un conducto. (ÇENGEL, y otros, 

2006 pág. 324) 

Es un número adimensional que asocia las propiedades físicas del fluido, su velocidad y 

la geometría del medio por el que fluye, cuyo valor determina si el régimen de flujo es 

laminar o turbulento. 

𝑅𝑒 =  
𝜌∗𝑉∗𝐷

𝜇
         (13) 

Donde:  

Re = Número de Reynolds 

 = Densidad de fluido [kg/m
3
] 

V = Velocidad de flujo [m/s] 

D = Diámetro de la sección  del ducto [m] 

 = Viscosidad dinámica del fluido [kg/(m.s)] 

 Diámetro hidráulico.  Para el análisis del flujo a través de tuberías no-2.4.14

circulares el número de Reynolds se basa en el diámetro hidráulico y es la relación entre 

el área transversal de la tubería o ducto y el perímetro húmedo; si el caso fuese una 

tubería circular su diámetro hidráulico es igual al diámetro común de su sección 

(ÇENGEL, y otros, 2006 pág. 324): 

𝐷ℎ =
4𝐴𝑐

𝑝
       (14) 
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Donde:  

Dh = Diámetro hidráulico [m] 

Ac = Área de la sección transversal de la tubería [m
2
] 

p = Perímetro húmedo [m] 

 Ecuación de Prandtl.  Permite calcular el factor de fricción para flujo 2.4.15

turbulento, pero se restringe para tuberías lisas es decir si están construidas con 

materiales como vidrio o plástico, donde la rugosidad es prácticamente igual a cero. Se 

deriva de la misma ecuación de Colebrook, donde el término de rugosidad relativa se 

elimina, así tenemos: 

1

√𝑓
=  2,0 ∗ 𝑙𝑜𝑔[𝑅𝑒 ∗ √𝑓] − 0,8            (15) 

Donde: 

f = Factor de fricción 

Re = Número de Reynolds 

 Pérdidas de carga por fricción.  También llamadas pérdidas mayores, se las 2.4.16

determina con la expresión de Darcy-Weisbach, es una ecuación empírica y relaciona la 

pérdida de presión a causa de la fricción a lo largo de un ducto con la velocidad media 

del flujo, permite calcular la pérdida de carga por fricción en el interior de una tubería 

llena, válido para todos los regímenes: laminar, transicional y turbulento claro está que 

el factor de fricción tomará valores de acuerdo a qué tipo de flujo corresponda. 

(WIKIPEDIA, 2014) 

ℎ𝑝 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
          (16) 

Donde: 

hp = Pérdida de carga por fricción [m] 

f = Factor de fricción 

L = Longitud del conducto [m] 
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D = Diámetro del conducto [m] 

V = Velocidad promedio del flujo [m/s] 

 = Densidad del fluido [kg/m
3
] 

g = Aceleración de la gravedad [m/s
2
] 

 Pérdida menor en una contracción gradual.  De acuerdo al artículo de 2.4.17

ventilación de (BURTON, 2010 pág. 12), para calcular la pérdida en este elemento se 

puede utilizar la ecuación que hace referencia el coeficiente de pérdida característico y 

la diferencia entre las presiones dinámicas de la entrada y de salida. 

Figura 11. Esquema de una contracción gradual 

 

Fuente: Autor 

Entonces la ecuación es: 

ℎ𝑐 = 𝐾𝑐  
𝜌

2𝑔
(𝑉2

2 − 𝑉1
2)     (17) 

Donde: 

hc = Pérdida de carga menor [m] 

Kc = Coeficiente de pérdida de contracción 

V1 = Velocidad del fluido a la entrada [m/s] 

V2 = Velocidad del fluido a la salida [m/s] 

 = Densidad del fluido [kg/m
3
] 

g = Aceleración de la gravedad [m/s
2
] 

1

2

D
1

D
2
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 Pérdidas por la presencia del modelo de prueba.  La presencia del modelo en 2.4.18

la zona de ensayos produce una obstrucción, ofreciendo una resistencia al flujo que se 

traduce en una pérdida de carga o presión, se lo consideraría como una pérdida menor o 

secundaria. (ACEVEDO, 2006 pág. 38) 

ℎ𝑚 = 𝐾𝑚 ∗
𝑉2

2𝑔
         (18) 

Donde: 

hm = Pérdida debida a obstáculos [m] 

V = Velocidad en la sección de pruebas [m/s] 

Km = Coeficiente de pérdida debida a obstáculos 

 = Densidad del aire [kg/m
3
] 

g = Gravedad [m/s
2
] 

 Coeficiente de pérdida debido a obstáculos.  Un cuerpo que atraviesa una 2.4.19

corriente de fluido presenta resistencia al libre flujo. Las pérdidas producidas en este 

caso por cuerpos atravesados en el flujo se calculan mediante la ecuación (18) donde el 

coeficiente de pérdida Km requiere ser determinado. 

Según hace referencia (ACEVEDO, 2006 pág. 38), para calcular este coeficiente utiliza 

una relación que asocia esta resistencia o propiamente dicho fuerza de arrastre FD y la 

fuerza de presión dinámica ½ Vsp
2
Asp, así: 

𝐾𝑚 =
𝐹𝐷

1

2
𝜌 𝑉𝑠𝑝

2𝐴𝑠𝑝
          (19) 

Donde: 

Km = Coeficiente de pérdidas por obstáculos 

FD = Fuerza de arrastre [N] 

Vsp = Velocidad del fluido en la sección de pruebas [m/s] 

Asp = Área del conducto en la sección de pruebas [m
2
] 

 = Densidad del aire [kg/m
3
] 



 

22 

 Fuerza de arrastre.  En mecánica de fluidos, es la fuerza originada debido a 2.4.20

la fricción de fluido con un objeto sólido, tiene relación con un coeficiente denominado 

de arrastre. (WIKIPEDIA, 2013) 

𝐹𝐷 =
1

2
𝐶𝐷 . 𝜌. 𝑉𝑠𝑝

2. 𝐴𝑚     (20) 

Donde: 

CD = Coeficiente de arrastre 

FD = Fuerza de arrastre [N]  

Vsp = Velocidad en la sección de pruebas [m/s] 

Am = Área frontal del modelo [m
2
]  

 = Densidad del aire [kg/m
3
] 

 Coeficiente de arrastre.  Es un valor adimensional que cuantifica la fuerza de 2.4.21

arrastre o resistencia de un cuerpo en medio de una corriente fluida de aire o agua. 

(WIKIPEDIA, 2015). En el Anexo B se muestran tabulados los coeficientes de arrastre 

CD para la mayoría de geometrías. 

 Longitud de una contracción gradual.  Este elemento se utiliza con la 2.4.22

finalidad de cambiar de sección transversal mayor a una menor, su forma consiste en un 

cono truncado, por lo que su geometría lo define el ángulo de cono o de contracción  y 

los diámetros de entrada D1 y de salida D2. 

Figura 12. Longitud de una Contracción gradual 

 

Fuente: Autor 

1

2



D
1

D
2

L
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La expresión que los relaciona es: 

𝐿 =
𝐷1−𝐷2

2∗𝑡𝑎𝑛
𝜃

2

        (21) 

Donde: 

L = Longitud de la contracción [m] 

D1 = Diámetro de entrada [m] 

D2 = Diámetro de salida [m] 

 = Ángulo de cono [rad] 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DEL TÚNEL DE VIENTO 

 Propiedades del aire en la ciudad de Riobamba 3.1

Para determinar estas propiedades se requieren los datos de altitud y temperatura media 

en este punto geográfico, que son 2 750 msnm y de 13 °C respectivamente. 

(WIKIPEDIA, 2015) 

 Presión atmosférica.  Determinamos con la ecuación (1), sabiendo que z = 3.1.1

2750 m: 

𝑃 =  
1 013,25

𝑒
(

2 750 𝑚
8 430,15 − 2 750 ∗ 0,095 14

)
∗ 100  

𝑃 = 72 361,52 𝑃𝑎 

 Densidad del aire.  Este parámetro permite calcular la velocidad de diseño o 3.1.2

prueba del túnel. La ecuación (2) permite calcular esta propiedad: 

𝜌 =
𝑃

𝑅 ∗ 𝑇
 

Donde:  

P = 72 361,52 Pa 

R = 287 Pa.m
3
/(kg.K), (ÇENGEL, y otros, 2006) 

T = 13 °C = 286,15 K 

𝜌 =
72 361,52 𝑃𝑎

(287 
Pa. m3

kg. K
) ∗ 286,15 𝐾

 

𝜌 = 0,881 
𝑘𝑔

𝑚3
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 Viscosidad dinámica.  De la ecuación (5) despejamos la viscosidad dinámica 3.1.3

 en un punto geográfico deseado 

𝜇 = 𝜇0 (
𝑇𝑅

𝑇0
)

3
2

 
𝑇0 + 198,6

𝑇𝑅 + 198,6
 

Donde: 

TR = 13 °C = 515,1 °R 

To = 518,6 °R 

= 3,74 x 10
-7

 lb.s/ft
2
 

𝜇 = (3,74 𝑥 10−7  
𝑙𝑏. 𝑠

𝑓𝑡2
) (

515,1 °𝑅

518,6 °𝑅
)

3
2

(
518,6 °𝑅 + 198,6 °𝑅

515,1 °𝑅 + 198,6 °𝑅
) = 3,72 𝑥 10−7  

𝑙𝑏. 𝑠

𝑓𝑡2
  

Pero en unidades del sistema internacional es: 

𝜇 = 1,78 𝑥 10−5  
𝑘𝑔

𝑚. 𝑠
  

 Velocidad de diseño 3.2

Este parámetro es el punto de partida para el diseño del túnel, también denominada 

como velocidad de prueba y es aquel valor máximo a la que el rotor eólico, partiendo 

desde cero, alcanzará durante el ensayo. De manera que para determinarla se toma como 

referencia uno de los datos técnicos del aerogenerador didáctico y se lo introduce en la 

ecuación que gobierna las máquinas eólicas de eje horizontal. 

 Potencia máxima de generación.  De los datos técnicos del aerogenerador 3.2.1

disponibles en el Anexo A, se utiliza el dato de potencia máxima de generación, ya que 

según ecuación (8) tiene una relación directa y varía proporcionalmente con el cubo de 

la velocidad, de esta manera se estima la velocidad máxima del flujo de aire requerido 

en el túnel. 

 Cálculo de la velocidad de diseño.  De la ecuación (8) se calcula la velocidad 3.2.2

del viento que necesita el rotor eólico para generar su potencia máxima: 
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𝑉1 = √
2 ∗ 𝑃𝑒𝑙𝑒𝑐

𝜋 ∗ 𝜌 ∗ 𝑟2 ∗ 𝐶𝑝 ∗ 𝜂𝑔

3

 

Donde: 

Pelec = 2,25 W, (Anexo A) 

r = 0,155 m, (Anexo A) 

Cp = 0,45 (DE JUANA, y otros, 2003 pág. 150) 

 = 0,881 kg/m
3
 

mec = 1 (Acople directo), (MUGUERZA, 2003 pág. 15) 

elec = 0,9 (MUGUERZA, 2003 pág. 15) 

g = mec*elec = 1*0,9 = 0,9 

Reemplazando los datos tenemos que: 

𝑉1 = √
2 ∗ (2,25 𝑊)

𝜋 ∗ (0,881
𝑘𝑔
𝑚3) (0,155 𝑚)2 ∗ 0,45 ∗ 0,9

3
 

𝑉1 = 5,5 
𝑚

𝑠
 

 Número de Mach.  Es el cociente entre la velocidad del flujo que corresponde 3.3

a la de diseño y la velocidad del sonido que se tomará un valor usual de 343,2 m/s, se 

toma la ecuación (9): 

𝑀𝑎 =
𝑉1

𝑐
 

Donde: 

V1 = 5,5 m/s 

c = 343,2 m/s, (ÇENGEL, y otros, 2006 pág. i) 

𝑀𝑎 =
5,5 

𝑚
𝑠

343,2 
𝑚
𝑠
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De manera que el número de Mach es igual a: 

𝑀𝑎 = 0,016 

 Características generales y configuración del túnel 3.4

 Características generales.  Una vez definido los parámetros principales, se 3.4.1

establece que en la zona de pruebas la velocidad es de 5,5 m/s, el flujo es incompresible, 

de régimen subsónico y de sección transversal circular ideal para alojar modelos 

axisimétricos. El circuito de ductos será abierto, circular y el suministro de aire por 

aspiración, y el material con el que serán construidos los componentes será acrílico 

transparente 

 Configuración.  La velocidad de pruebas es muy baja por lo que se propone 3.4.2

optar por una disposición del circuito de ductos que sea simple y funcional que no esté 

sujeta a la configuración de un túnel convencional lo que reducirá los costos 

considerablemente cuya funcionalidad cumpla con el objetivo de proveer de un flujo de 

aire con una estabilidad aceptable.  

De manera que se lo plantea de la siguiente manera: 

Figura 13. Configuración del túnel de viento 

 
Fuente: Autor 

 Diseño de los elementos del túnel de viento 3.5

 Sección de pruebas.  Esta zona es de gran importancia donde se inicia el 3.5.1

diseño del túnel, en su interior circulará la velocidad de diseño determinada V1, y es 

donde se ubica el modelo didáctico de aerogenerador.  
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Consiste en un tramo recto de sección circular, cuyas dimensiones lo establecen el 

criterio de relación de aspecto que está en función de las dimensiones del rotor eólico. 

Figura 14. Esquema de la sección de pruebas 

 

Fuente: Autor 

3.5.1.1 Diámetro de la sección transversal.  El dimensionamiento de la cámara de 

pruebas se establece mediante la relación de aspecto asociada con un aerogenerador. De 

la ecuación (12) se asume que la dimensión de la sección de prueba cuadrada, equivale 

al diámetro de la sección de pruebas del túnel de este proyecto, L = Dsp , sabiendo que el 

diámetro del rotor eólico es dos veces su radio de barrido igual a 0,310 m, entonces: 

𝐷𝑠𝑝 =
𝑑

𝑅𝑎 
 

Donde:  

d = 0,310 m, (Anexo A) 

Ra = 0,8  

𝐷𝑠𝑝 =
0,310 𝑚

0,8  
= 0,387 5 𝑚 

Se le adiciona un 6 % para asegurarnos que el efecto de las paredes sobre el modelo sea 

lo menor posible, Dsp = (0,387 5 m) + 6%, que me da igual a: 

𝐷𝑠𝑝 = 0,41 𝑚 

1 2

D
s
p

Lsp
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Se comprueba si el diámetro obtenido es el apropiado aplicando el criterio de bloqueo, 

para este análisis se requiere el área frontal del aerogenerador. Con los datos de la 

geometría de la pala disponibles en el Anexo C y otros medidos directamente en éste, al 

ser compleja dicha forma, se recurre a AutoCad y arroja que el área frontal Am es igual a  

13 018,42 mm
2
 (0,013 02 m

2
) ver esquema del Anexo D; y el área de la sección de 

pruebas Asp es (π/4)(0,41 m)
2
 que da 0,132 m

2
, así que tomamos la ecuación (11): 

𝑘𝑜 =
0,013 02 𝑚2

0,132 𝑚2
= 0,098  

Podemos notar que aproximadamente es igual a 0,1 entonces cumple con el concepto de 

bloqueo manifestado por (MESEGUER R., y otros, 2011 pág. 315) en el que ko ≤ 0,1. 

3.5.1.2 Longitud de la sección de pruebas.  Se asumirá que, la mayor dimensión de 

la este elemento, analógicamente equivale al diámetro de la sección de pruebas Dsp 

calculado, entonces de la ecuación (10) tenemos: 

𝐿𝑠𝑝 = 2,5 ∗ (0,41 𝑚) = 1,025 𝑚 

Adicionando una holgura del 20% más, se tiene que: 

𝐿𝑠𝑝 = 1,20 𝑚 

3.5.1.3 Velocidad en la sección de pruebas.  Este parámetro se lo calculó 

previamente a partir de los datos técnicos del aerogenerador, corresponde a la velocidad 

de diseño que representa la parte medular del inicio del diseño, y es: 

𝑉𝑠𝑝 = 5,5 
𝑚

𝑠
 

3.5.1.4 Caudal volumétrico.  Es la cantidad suficiente de aire que permite alcanzar la 

velocidad esperada en la sección de pruebas, si el área de la sección de pruebas es 

(π/4)Dsp
2
 al sustituir en la ecuación (6), se tiene: 

𝑄 =  
𝜋

4
𝐷𝑠𝑝

2  . 𝑉𝑠𝑝 
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Donde: 

Dsp = 0,41 m 

Vsp = 5,5 m/s 

𝑄 =  
𝜋

4
(0,41 𝑚)2 . (5,5 

𝑚

𝑠
) 

𝑄 = 0,73 
𝑚3

𝑠
 

 Contracción gradual.  El propósito de este elemento es permitir reducir a un 3.5.2

diámetro menor y así acoplar el ventilador al conjunto de ductos, aumentando así la 

velocidad.  

Figura 15. Esquema de la contracción gradual 

 

Fuente: Autor 

3.5.2.1 Diámetro de entrada.  Siguiendo el sentido del flujo, está inmediatamente 

después de la sección de pruebas, por lo tanto el diámetro de entrada a la contracción es 

igual al diámetro de la cámara de pruebas, Dc2 = Dsp, siendo: 

𝐷𝑐2 = 0,41 𝑚 

2
3

D
c

2

D
c

3

Lc
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3.5.2.2 Diámetro de salida.  Este se conecta a otra sección cilíndrica que actúa como  

un adaptador que acopla finalmente el ventilador, esta dimensión está definida por el 

diámetro del ventilador. Para esto necesitamos hacer una selección preliminar para 

encontrar una solución tentativa de un tipo de ventilador y por ende su diámetro: 

Selección preliminar del ventilador para determinar el diámetro de salida de la 

contracción.  Para seleccionar un ventilador se requiere por lo general de dos 

parámetros como lo son caudal y presión estática, entonces se asume un circuito de 

ductos de diámetro constante e igual al diámetro de la sección de pruebas y una longitud 

total del circuito de 2 m, como se muestra en la Figura 16: 

Figura 16. Esquema del túnel para calcular el diámetro de salida preliminar 

 

Fuente: Autor 

Procedemos a calcular las pérdidas mayores y menores del sistema considerado: 

 Pérdidas por fricción 

Número de Reynolds.  Tomando la ecuación (13): 

𝑅𝑒 =  
𝜌 ∗ 𝑉𝑠𝑝 ∗ 𝐷𝑠𝑝

𝜇
 

Donde: 

Vsp = 5,5 m/s 

Dsp = 0,41 m 

 = 1,78 x 10
-5

 kg/(m.s) 

 = 0,881 kg/m
3
 

Dimensiones en mm

4
1

0

1
32

2000
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𝑅𝑒 =  
(0,881 

𝑘𝑔
𝑚3) ∗ (5,5 

𝑚
𝑠 ) ∗ 0,41 𝑚

1,78 𝑥 10−5  
𝑘𝑔

𝑚. 𝑠

 

𝑅𝑒 = 111 609,83 

Factor de fricción.  Mediante la ecuación (15), sabiendo que Re = 111 609,83 se tiene: 

1

√𝑓
=  2,0 ∗ 𝑙𝑜𝑔[(111 609,83) ∗ √𝑓] − 0,8 

Al iterar el factor de fricción es igual a: 

𝑓 = 0,017 59 

Entonces la pérdida por fricción se determina con la ecuación (16): 

ℎ𝑝 =  𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
  

Donde: 

V = 5,5 m/s 

L = 2 m 

D = 0,41 m 

f = 0,017 59 

g = 9,81 m/s
2
 

ℎ𝑝 = (0,017 59)
(2 𝑚)

 (0,41 𝑚)
 

(5,5 
𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ (9,81 
𝑚
𝑠2)

=  0,132 𝑚  

 Pérdida a la entrada del túnel 

Mediante la ecuación general para el cálculo de pérdidas menores: 

ℎ𝐸 = 𝐾𝐸  
𝑉2

2𝑔
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Donde: 

V = 5,5 m/s 

KE = 0,49 (BURTON, 2010 pág. 12) 

g = 9,81 m/s
2
 

ℎ𝐸 = (0,49)
(5,5 

𝑚
𝑠 )

2

2 ∗ (9,81 
𝑚
𝑠2)

  

ℎ𝐸 = 0,76 𝑚 

 Presión estática 

De acuerdo a la ecuación (3): 

𝑃𝑒𝑠𝑡. = 0,132 𝑚 + 0,76 𝑚  

𝑃𝑒𝑠𝑡. = 0,892 𝑚 

 Selección preliminar 

Se requieren los datos de caudal de 0,73 m
3
/h y presión estática de 0,892 m, se los 

transforma a m
3
/h y mm.c.a. (milímetros de columna de agua) respectivamente, esta 

última conversión se la realiza aplicando la ecuación (4), por lo tanto los datos son: 

Q = 2 628 m
3
/h 

Pest  = 0,79 mm.c.a. 

En el catálogo general de Soler&Palau, apartado de ventiladores tubulares están 

disponibles la serie TTB-T, TAT y TGT. De los cuales la que se ajusta a lo requerido es 

la primera, ya que las otras son para altas prestaciones de caudal y presión. A 

continuación se grafican los datos requeridos en la gráfica de la Figura 17, donde la 

solución preliminar es la curva más próxima al punto, siendo el ventilador TTB-315, así 

que los dígitos 315 equivalen al diámetro nominal del ventilador es decir 315 mm 

correspondiendo al diámetro tentativo de salida de la contracción: 
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𝐷𝑐3 = 0,315 𝑚 

Luego se analizará las pérdidas del sistema real y verificaremos si el ventilador 

seleccionado preliminarmente posee la capacidad de vencer las pérdidas adicionales de 

lo contrario se recurrirá probar con otro ventilador ya sea el que está próximo al elegido. 

Figura 17. Curvas características de ventiladores serie TTB-T 

 

Fuente: (SOLER&PALAU, 2013 pág. 56) 

3.5.2.3 Longitud de la contracción.  La define el ángulo de cono  y los diámetros de 

entrada Dc2 y salida Dc3, cuyo ángulo se tomó el valor de 30
°
 que se lo encuentra 

comúnmente en tablas asociadas con el análisis de pérdidas en ductos de aire, entonces 

de acuerdo a la ecuación (21) tenemos: 

𝐿𝑐 =
𝐷𝑐2 − 𝐷𝑐3

2 ∗ 𝑡𝑎𝑛
𝜃
2
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Donde: 

Dc2 = 0,41 m 

Dc3 = 0,315 m 

30
°
 = π/6 rad 

La longitud de la contracción es igual a: 

𝐿𝑐 = 0,18 𝑚 

3.5.2.4 Velocidad de entrada.  El área transversal de la sección de pruebas Asp es 

igual al área transversal de la entrada a la contracción Ac2, según la ecuación (7) se 

tiene: 

 𝑉𝑐2 =
𝑉𝑠𝑝 .  𝐴𝑠𝑝

 𝐴𝑐2
 

𝑉𝑐2 = 𝑉𝑠𝑝 = 5,5 
𝑚

𝑠
  

3.5.2.5 Velocidad de salida.  De igual manera se procede a disponer de la ecuación 

(7), relacionando la entrada y la salida, así: 

𝑉𝑐3 =
𝐴𝑐2 ∗ 𝑉𝑐2

𝐴𝑐3
 

Sabiendo que el producto de Ac2 por Vc2 es igual al caudal Q que se mantiene 

invariable, se tiene: 

𝑉𝑐3 =
𝑄

𝜋
4 𝐷𝑐3

2
 

Donde: 

Q = 0,73 m
3
/s 

Dc3 = 0,315 m 

Resultando la velocidad a la salida de la contracción igual a: 
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𝑉𝑐3 =
0,73 

𝑚3

𝑠
𝜋
4

(0,315 𝑚)2
 

𝑉𝑐3 = 9,4 
𝑚

𝑠
  

 Sección de adaptación.  Este elemento cilíndrico actúa como adaptador que 3.5.3

permite conectar al resto de ductos con el extractor. 

Figura 18. Esquema de la sección de adaptación 

 

Fuente: Autor 

3.5.3.1 Diámetro del adaptador.  Su diámetro corresponde al de la salida de la 

contracción y que a su vez es igual al diámetro tentativo del ventilador analizado 

anteriormente., por lo tanto Da = Dc3 = 0,315 m, entonces: 

𝐷a = 0,315 𝑚 

3.5.3.2 Longitud del adaptador.  Su longitud se asume que es 2,5 veces su diámetro 

Da para que el flujo se estabilice luego de la vena contracta producida en el cambio de 

área y así no sea expulsado bruscamente a la atmósfera a través del ventilador. 

𝐿a = 2,5 ∗ 𝐷a 

D
a

La

3
4
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Donde: 

Da = 0,315 m 

𝐿a = 2,5 ∗ (0,315 𝑚) 

𝐿a = 0,8 𝑚 

 Pérdidas en el túnel de viento 3.6

A medida que el aire fluye a través del túnel, se producen pérdidas de energía, en este se 

originan pérdidas por: 

 Fricción en los tramos rectos: cámara de pruebas y sección de adaptación 

 Cambio de sección o sea en la contracción 

 Obstrucción que ofrece el modelo de prueba 

 Entrada del ducto 

 Pérdidas en la cámara de pruebas.  Se tiene pérdida debido a la fricción. 3.6.1

3.6.1.1 Número de Reynolds.  Este valor establece que régimen de flujo (laminar, 

turbulento, etc) se encuentra en la zona de pruebas, cuyo cálculo se lo hace mediante la 

ecuación (13): 

𝑅𝑒 =  
𝜌 ∗ 𝑉𝑠𝑝 ∗ 𝐷𝑠𝑝

𝜇
 

Donde: 

Vsp = 5,5 m/s 

Dsp = 0,41 m 

 = 1,78 x 10
-5

 kg/(m.s) 

 = 0,881 kg/m
3
 

𝑅𝑒 =  
 (0,881 

𝑘𝑔
𝑚3) ∗ (5,5 

𝑚
𝑠 ) ∗ 0,41 𝑚

1,78 𝑥 10−5  
𝑘𝑔

𝑚. 𝑠
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𝑅𝑒 = 111 609,83 

3.6.1.2 Factor de fricción.  Para la manufactura de la sección de pruebas se empleará 

un material acrílico o sea un plástico. Según (ÇENGEL, y otros, 2006 pág. 342), la 

ecuación (15) correspondiente a la ecuación de Prantdl es aplicable para el material 

mencionado o sea para conductos lisos, teniendo en cuenta que Re = 111 609,83, lo que 

resulta: 

1

√𝑓
=  2,0 ∗ 𝑙𝑜𝑔[(111 609,83) ∗ √𝑓] − 0,8 

𝑓 = 0,017 59 

3.6.1.3 Pérdida por fricción.  Con la ecuación (16), muy apropiada para tramos 

rectos: 

ℎ𝑠𝑝 =  𝑓
𝐿𝑠𝑝

𝐷𝑠𝑝

𝑉𝑠𝑝
2

2𝑔
 

Donde: 

Vsp = 5,5 m/s 

Lsp = 1,20 m 

Dsp = 0,41 m 

f = 0,01763 

g = 9,81 m/s
2
 

ℎ𝑠𝑝 =  (0,017 59) (
1,20 𝑚

0,41 𝑚
) 

(5,5 
𝑚
𝑠 )

2

2 (9,81 
𝑚
𝑠2)

 

ℎ𝑠𝑝 =  0,079 4 𝑚 

 Pérdida en la contracción gradual.  El coeficiente de pérdida se tomará el 3.6.2

valor aplicado en ventilación industrial sugerido por (BURTON, 2010 pág. 12). De tal 

manera asumiremos un ángulo de cono  que usualmente se encuentra en tablas igual a 

30
°
 y mediante la ecuación (17): 
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ℎ𝑐 = 𝐾𝑐  
(𝑉𝑐3

2 − 𝑉𝑐2
2)

2𝑔
 

Donde: 

Vc2 = 5,5 m/s 

Vc3 = 9,4 m/s 

Kc = 0,08 (para ° Anexo E 

g = 9,81 m/s
2
 

ℎ𝑐 = (0,08)
[(9,4  

𝑚
𝑠 )

2

− (5,5 
𝑚
𝑠 )

2

]

2 (9,81 
𝑚
𝑠2)

 

ℎ𝑐 = 0,237 𝑚 

 Pérdida en la sección de adaptación.  La pérdida también es por ficción. 3.6.3

3.6.3.1 Número de Reynolds.  Se aplica la ecuación (13): 

𝑅𝑒 =  
𝜌 ∗ 𝑉a ∗ 𝐷a

𝜇
 

Donde: 

Va = 9,4 m/s 

Da = 0,315 m 

 = 1,78 x 10
-5

 kg/(m.s) 

 = 0,881 kg/m
3
 

𝑅𝑒 =  
 (0,881 

𝑘𝑔
𝑚3) ∗ (9,4 

𝑚
𝑠 ) ∗ 0,315 𝑚

1,78 𝑥 10−5  
𝑘𝑔

𝑚. 𝑠

 

𝑅𝑒 = 146 552,86 
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3.6.3.2 Factor de fricción.  Para obtener este factor se utiliza la ecuación (15), si el 

Re = 146 552,86 : 

1

√𝑓
=  2,0 ∗ 𝑙𝑜𝑔[(146 552,86) ∗ √𝑓] − 0,8 

𝑓 = 0,016 64 

3.6.3.3 Pérdida por fricción.  Para esta sección recta, las pérdidas se calculan 

mediante a la ecuación (16): 

ℎa = 𝑓
𝐿a

𝐷a

𝑉a
2

2𝑔
 

Donde: 

Va = 9,4 m/s 

La = 0,80 m 

Da = 0,315 m 

f = 0,016 64 

g = 9,81 m/s
2
 

ℎ𝑠𝑝 =  (0,016 64) (
0,80 𝑚

0,315 𝑚
) 

(9,4 
𝑚
𝑠 )

2

2 (9,81 
𝑚
𝑠2)

 

ℎa = 0,190 3 𝑚 

 Pérdida debido a la presencia del modelo.  El  modelo es el rotor eólico. 3.6.4

3.6.4.1 Coeficiente de pérdida debido al modelo.  Al introducir el modelo en la 

cámara de pruebas, este se convierte en un obstáculo, que interfiere con el flujo de aire, 

produciendo una pérdida de presión. Para su cálculo se utilizan las ecuaciones (19) y 

(20) y en lo posterior igualamos la fuerza de arrastre FD, lo que resulta: 

𝐾𝑚 = 𝐶𝐷

𝐴𝑚

 𝐴𝑠𝑝
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Donde: 

CD =1,05  (Anexo B) 

Am = 0,013 02 m
2
 (Anexo D) 

Asp = 0,132 m
2
 

𝐾𝑚 = 𝐶𝐷

(0,013 02 𝑚2) 

( 0,132 𝑚2)
 

𝐾𝑚 = 0,104 

3.6.4.2 Pérdidas por la presencia del rotor eólico.  Mediante la ecuación (18) 

determinamos la caída de presión que provoca el modelo de pruebas en el sistema: 

ℎ𝑚 = 𝐾𝑚 ∗
𝑉𝑠𝑝

2

2𝑔
 

Donde: 

Km = 0,104 

Vsp = 5,5 m/s 

g = 9,81 m/s
2
 

ℎ𝑠𝑝 =  (0,104) 
(5,5 

𝑚
𝑠 )

2

2 (9,81 
𝑚
𝑠2)

 

ℎ𝑚 = 0,160 3 𝑚 

 Pérdida a la entrada del túnel.  En el artículo de (BURTON, 2010 pág. 8) 3.6.5

menciona que la pérdida a la entrada de un ducto por el que fluye aire está dada por el 

coeficiente a la entrada de un ducto y su presión dinámica evaluada por la velocidad 

neta del ducto. Se calcula con una expresión similar a la ecuación (17), pero con un 

coeficiente de pérdida KE aplicado a entradas de ductos: 

ℎ𝐸 = 𝐾𝐸 ∗
𝑉𝑠𝑝

2

2𝑔
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Donde: 

KE = 0,49 (BURTON, 2010 pág. 8) 

Vsp = 5,5 m/s 

g = 9,81 m/s
2
 

ℎ𝑠𝑝 =  (0,49) 
(5,5 

𝑚
𝑠 )

2

2 (9,81 
𝑚
𝑠2)

 

ℎ𝐸 = 0,755 5 𝑚 

 Selección del ventilador 3.7

 Parámetros para seleccionar el ventilador del sistema.  Se requieren el 3.7.1

caudal y la presión estática evaluada según la configuración proyectada. 

3.7.1.1 Caudal.  Este se mantiene constante a lo largo de su recorrido, y se determinó 

que su valor es: 

𝑄 = 0,73 
𝑚3

𝑠
 

3.7.1.2 Presión estática.  Procedemos a calcular con la ecuación (3), la pérdida total 

primaria hp es igual a la suma de la pérdidas por ficción 0,272 4 m y la secundaria hs es 

1,159 1 m, expresadas en milímetros de columna de agua  mediante la ecuación (4) son 

0,239 6 y 1,021 2 respectivamente, entonces la presión estática es igual a: 

𝑃𝑒𝑠𝑡 = 1,261 𝑚𝑚𝑐𝑎 

 Selección mediante el software on-line Easyvent de Soler&Palau. 3.7.2

3.7.2.1 Ingreso de datos.  Se accede al sitio web oficial de Soler&Palau y se da click 

en selectores, luego se introducen los datos de: caudal 0,73 m
3
/s (2628 m

3
/h), presión 

estática 1,261 mmca, densidad del aire 0,881 kg/m
3
 y especificamos el grupo de 

ventiladores-extractores tubulares, así: 
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Figura 19. Ingreso de datos en el software Easyvent 

 

Fuente: (SOLER&PALAU, 2013) 

3.7.2.2 Solución.  Al hacer click en la opción seleccionar Figura 19, se despliega las 

soluciones, en este caso se expone una solución: 

Figura 20. Solución del software Easyvent 

 

Fuente: (SOLER&PALAU, 2013) 

 Características técnicas.  Se muestra un resumen en el que constan el punto de 

trabajo requerido (Tabla 4) conformado por los datos ingresados, el punto de 

trabajo (Tabla 5) y también datos breves que describen la construcción del 

ventilador: 
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Tabla 4. Punto de trabajo requerido 

Caudal 2 628 m
3
/h 

Presión estática 1,26 mm.c.a. 

Densidad 0,881 kg/m
3
 

Frecuencia 60 Hz 

Tensión 1-127 V 

 Fuente: (SOLER&PALAU, 2013) 

Tabla 5. Punto de trabajo 

Caudal 2 455 m
3
/h 

Presión estática 1,10 mm.c.a. 

Presión dinámica 3,44 mm.c.a. 

Presión total 4,54 mm.c.a. 

Potencia motor 1/8 Hp 

Tensión 127 V 

Intensidad máxima 1,4 A 

Velocidad ventilador 1 625 rpm 

Fuente: (SOLER&PALAU, 2013) 

Tabla 6. Datos generales de la construcción del ventilador 

Diámetro 315 mm 

Palas 6 

Peso 12 kg 

Fuente: (SOLER&PALAU, 2013) 

La solución coincide con el ventilador tentativo hallado anteriormente, esto significa 

que el mismo ventilador tiene la capacidad de vencer las pérdidas en el túnel con la 

configuración proyectada. Más detalles del ventilador TTB-315 en la hoja de datos 

técnicos del Anexo F. 

Además los datos de la Tabla 6 permiten concebir las dimensiones del conjunto moto-

ventilador en este caso extractor, ya que el motor eléctrico acciona la hélice mediante el 

mecanismo banda-polea. 

 Gráfica caudal–presión estática.  En esta se aprecian la curva del ventilador TTB-

315 y la curva del sistema, el punto de trabajo requerido es aquel que se encuentra 

por encima de la curva del ventilador y el punto de trabajo corresponde a la 

intersección de las dos curvas. 
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Figura 21. Curva del ventilador TTB-315 y la curva del sistema 

 

Fuente: (SOLER&PALAU, 2013) 
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CAPITULO IV 

4. CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO 

 Tecnología de la construcción 4.1

Una vez establecido el diseño de los elementos del túnel, se ejecutará la construcción de 

los mismos siguiendo procesos prácticos y sencillos que no exigen el uso de máquinas y 

herramientas complejas. Todo empieza por la compra de los materiales cuyas 

características están en función de lo considerado en el diseño, en lo posterior se 

determinan las operaciones industriales básicas y los procesos apropiados que 

dinamicen la manufactura, de manera que se aplicará el método para la construcción 

expuesto en la tesis de (DAQUILEMA, y otros, 2014 págs. 100-112). 

 Máquinas y herramientas.  Para de construir cada componente del túnel se 4.1.1

utilizan varias máquinas como: taladro, compresor, soldadora y herramientas manuales 

como: escuadra, flexómetro, cutter, sierra, martillo, llaves, compás, etc. 

Tabla 7. Lista de herramientas 

Designación Herramientas 

H 

Cúter para acrílico 

Prensas 

Molde cilíndrico 

Llaves 

Brocas 

Sierra manual 

Martillo 

Destornillador 

Alicate 

Cincel 

Fuente: Autor 

Las herramientas descritas son manuales, entonces es oportuno enunciar las máquinas 

herramientas y otros equipos utilizados durante todo el proceso de construcción, ya que 

según el tipo de proceso de manufactura se requiere una clase de máquinas eléctricas 

como: soldadora, moladora, taladro, etc. 
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Tabla 8. Lista de máquinas herramientas y equipos 

Designación Herramientas 

M1 Quemador tipo flauta 

M2 Taladro 

M3 Sierra circular 

M4 Canteadora especial 

M5 Soldadora 

M6 Moladora 

M7 Compresor 

M8 Pistola para pintura 

Fuente: Autor 

Tabla 9. Designación de instrumentos de medición y verificación 

Designación Herramientas 

I 

Calibrador 

Flexómetro 

Regla metálica 

Escuadra 

Nivel 

Fuente: Autor 

 Operaciones tecnológicas.  Estas se requieren para ejecutar la manufactura 4.1.2

de los componentes que conforman el túnel, sean estos los ductos, soportes, mesa y 

bancada, cada operación se la realiza sistemáticamente con la ayuda de herramientas, 

máquinas o simplemente de manera manual, a continuación se describen las operaciones 

elementales aplicadas en el proceso: 

Tabla 10. Operaciones Tecnológicas 

No Operaciones 

1 Medición y Trazado 

2 Corte 

3 Lijado 

4 Calentamiento 

5 Pegado 

6 Prensado 

7 Juntado 

8 Canteado 

9 Taladrado 

10 Soldado 
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Tabla 10. Continuación 

11 Esmerilado 

12 Pintado 

13 Doblado 

14 Barolado 

Fuente: Autor 

 Diagramas de flujo del proceso construcción.  Estos describen gráficamente 4.1.3

las etapas del proceso de construcción, para su elaboración se utiliza una nomenclatura 

mediante símbolos a partir de formas geométricas asignándoles funciones específicas. 

Tabla 11. Nomenclatura del diagrama de flujo de proceso  

Símbolo Interpretación 
 

Operaciones 

 

Inspección 

 

Traslado 

 

Término de proceso 

Fuente: Autor 

Los elementos a construir son: circuito de ductos, soportes de ductos, soporte del 

extractor, empaques, mesa del equipo y estructura de la mesa, sin embargo otros 

elementos son seleccionados 

4.1.3.1 Proceso de construcción del circuito de ductos.  Los tramos rectos se dividen 

en dos partes cada uno para facilitar su manufactura y montaje. El circuito de ductos 

consta de las siguientes elementos: 

 Sección de pruebas, (canal 2) 

 Contracción gradual (cono truncado) 

 Sección de adaptación de igual manera dividida en dos segmentos (canal 1) 

 Bridas  

 Chapas de unión 
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Figura 22. Diagrama de flujo del proceso de construcción de los ductos 

 

Fuente: Autor 
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4.1.3.2 Proceso de construcción de los soportes de los ductos.  Estos sostienen y 

mantienen alineado el circuito de ductos sobre la mesa. 

Figura 23. Diagrama de flujo del proceso de construcción de los soportes 

 

Fuente: Autor 

4.1.3.3 Proceso de construcción del soporte del extractor.  Este componente permite 

posicionar verticalmente el extractor. 

Figura 24. Diagrama de flujo del proceso de construcción del soporte de extractor 

 

Fuente: Autor 
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4.1.3.4 Proceso de construcción de los empaques.  Su función es la de reducir las 

fugas durante la circulación del aire al interior del túnel. 

Figura 25. Diagrama de flujo del proceso de construcción de los empaques 

 

Fuente: Autor 

4.1.3.5 Proceso de construcción de la mesa del equipo.  Se utiliza madera 

aglomerada laminada. 

Figura 26. Diagrama de flujo del proceso de construcción de la mesa 

 

Fuente: Autor 
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4.1.3.6 Proceso de construcción de la estructura de la mesa.  Este armazón es el que 

soportará íntegramente el peso del equipo. 

Figura 27. Diagrama de flujo del proceso de construcción de la estructura de la mesa 

 

Fuente: Autor 

 Actividades a realizarse en la construcción.  Cada componente a construir se 4.1.4

somete a ciertas actividades en común, como también a otras diferentes. 

 Circuito de ductos 

Tabla 12. Actividades para la construcción del circuito de ductos 

Día Actividades 

1 Adquisición de los materiales para la construcción de los ductos 

2 

Trazado del material de acuerdo a las dimensiones de diseño 

Corte de las piezas que conforman cada elemento 

Lijado de asperezas  

3 
Calentamiento superficial de algunas piezas basadas en un molde para 

facilitar el plegado 

4 Plegado y pegado de los cilindros y de las bridas 

5 Pegado de bridas a los cilindros 

Fuente: Autor 
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 Soportes de los ductos 

Tabla 13. Actividades para la construcción de los soportes de ductos 

Día Actividades 

1 Compra de los materiales para la construcción de los soportes de los ductos. 

2 

Trazado de piezas de acuerdo a las dimensiones de los ductos. 

Corte de las piezas que conforman cada soporte. 

Doblado y barolado de la piezas de asentamiento de los ductos. 

3 Soldado de las piezas de asentamiento a las bases roscadas. 

4 Esmerilado y limpiado de cada soporte. 

5 Pintado de los soportes. 

Fuente: Autor 

 Soporte del ventilador-extractor 

Tabla 14. Actividades para la construcción del soporte del extractor 

Día Actividades 

1 Adquisición de los materiales para la construcción del soporte del extractor. 

2 

Trazado de la chapa metálica y canales de acuerdo a la dimensión del 

ventilador. 

Corte de la chapa metálica y canales. 

Doblado de la chapa metálica. 

3 Taladrado de agujeros en la chapa metálica y canales. 

4 Pintado de las piezas. 

5 Ensamblado del soporte. 

Fuente: Autor 

 Mesa del equipo 

Tabla 15. Actividades para la construcción de la mesa del equipo 

Día Actividades 

1 Adquisición de los materiales para la construcción de la mesa del equipo. 

2 

Trazado de la placa MDF. 

Corte de la placa MDF. 

Taladrado de agujeros en la placa MDF. 

Canteado de los bordes de la placa MDF. 

3 Pegado de cinta en bordes de la placa MDF. 

Fuente: Autor 

Durante el proceso de construcción se presentan algunas actividades que no se las 
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mencionan, debido a su simplicidad, rápida ejecución, etc. Pueden ser ignoradas por 

ejemplo como el limpiado de piezas previo a ser pintadas, al suprimirlas dinamizan la 

ejecución de las actividades dándole un aspecto descriptivo más concreto y simple. 

 Estructura de la mesa 

Tabla 16. Actividades para la construcción de la estructura de la mesa 

Día Actividades 

1 Compra de materiales para la elaboración de la estructura. 

2 

Trazado del material de acuerdo a las dimensiones del conjunto. 

Corte de los segmentos que conforman la estructura. 

Soldado de los segmentos y ruedas locas. 

3 Esmerilado de soldaduras 

4 Taladrado de agujeros que sostienen la placa MDF. 

5 Pintado de la estructura móvil. 

Fuente: Autor 
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CAPITULO V 

5. PRUEBAS DEL SISTEMA INSTALADO 

 Variación de la velocidad del aire en la sección de pruebas 5.1

Al variar la velocidad en la sección de ensayos se pueden obtener puntos diferentes de 

operación, es decir para cada valor de velocidad de flujo de aire le corresponderá un 

valor de potencia generado, siendo este conjunto de datos los que permiten obtener la 

curva característica del aerogenerador. Para conseguir la variación de la velocidad del 

aire se incorporó un dimmer o controlador electrónico en el sistema eléctrico, que se 

encarga de regular la potencia que se le entrega al motor eléctrico del extractor. 

 Medición de la velocidad del aire 5.2

Se la efectúa mediante un anemómetro de la marca windmaster 2, que básicamente 

muestra valores de velocidad del viento actual, máxima y promedio, este último es el 

dato útil que se recolectará. 

Figura 28. Datos mostrados en el display del anemómetro Windmaster 2 

 

Fuente: (KAINDL ELECTRONIC, 2016 pág. 1)
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 Tipos de pruebas a realizar en el túnel 5.3

Las pruebas permiten conocer que tan lejos o cerca estuvieron los cálculos en la etapa 

de diseño, están basadas en dos aspectos: la variación de la velocidad del viento y la 

medición de los parámetros esenciales de  velocidad del viento y voltaje.  

Se considera que se debe realizar pruebas del túnel en vacío, es decir sin introducir el 

rotor eólico en la sección de ensayos, y otras pruebas incluyendo el rotor eólico, pruebas 

que indicaran las condiciones iniciales de funcionamiento del equipo. 

 Pruebas del túnel en vacío.  Esta prueba consiste en operar el túnel con el 5.3.1

ventilador a su velocidad nominal y sin incluir el rotor eólico de prueba, este 

procedimiento permitirá determinar si el túnel está abastecido con el máximo caudal y 

por tanto la velocidad de pruebas máxima sea la determinada en el diseño, además 

pondrá en evidencia si existen fugas en el circuito de ductos, si el conjunto banda-polea 

tiene un excesivo deslizamiento, etc. 

5.3.1.1 Procedimiento.  Primeramente se verifica que el entorno no presente alguna 

perturbación y que el suministro de energía sea el correcto de 110 V, seguidamente se 

ubica en la zona de pruebas el anemómetro fijo en su soporte, este instrumento debe 

estar reseteado previamente para que no interfiera los datos remanentes de anteriores 

mediciones, ahora se procede al arranque del extractor.  

Se debe esperar aproximadamente un minuto hasta que se estabilice el flujo, esto se 

puede apreciar en el registro de velocidades cuando existe mínima fluctuación instante 

preciso para realizar la toma de datos, y finalmente se desconecta el extractor, de 

manera que cada lectura se la repite cada minuto; la operación en este caso es 

intermitente. 

Otra manera puede ser, tomar los datos sin apagar el extractor, solamente difiere en que 

cada minuto se debe tomar el dato de velocidad y al mismo tiempo resetear el 

anemómetro, esta prueba es continua.  

5.3.1.2 Recolección de datos.  A continuación se muestran los datos registrados de 

velocidad máxima Vmáx. y velocidad media Vmed. del viento en intervalos de un minuto: 
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Tabla 17. Datos de la prueba en vacío en operación intermitente 

𝑽𝒎𝒂𝒙 [m/s] �̅� [m/s] 

3,9 3,8 

5,9 4,5 

6,3 4,8 

6,9 5,4 

7,1 5,1 

6,5 5,5 

Fuente: Autor 

Tabla 18. Datos de la prueba en vacío en operación continua 

𝑽𝒎𝒂𝒙 [m/s] �̅� [m/s] 

6,0 5,1 

6,0 5,3 

6,0 5,5 

6,0 5,4 

6,0 5,7 

6,0 5,8 

Fuente: Autor 

5.3.1.3 Análisis de resultados.  Como las mediciones se realizan en la zona de 

pruebas lo que se espera es que los datos estén cerca de la velocidad de diseño de 5,5 

m/s. Como se puede observar en los datos de la Tabla 17 se pone en manifiesto la gran 

variación en los datos de la velocidad, dando una velocidad promedio del aire de 4,85 

m/s, a pesar que está cercano tiene un margen de error del 11,8%.  

En cambio en la prueba de operación continua Tabla 18 se observa un registro de datos 

con una reducida holgura, donde el valor promedio de la velocidad del flujo es 5,47 m/s 

y el error es 0,62%, esto significa la velocidad conseguida en la zona de pruebas está 

acorde con lo calculado en el diseño. También se puede notar que la toma de datos es 

recomendable hacerlo de esta manera ya que se obtienen registros más confiables, para 

que de esta manera en los ensayos el error sea reducido. 

 Pruebas del túnel con el rotor eólico.  Para esta prueba se incorpora el rotor 5.3.2

eólico al sistema, ubicándolo en la zona de pruebas donde el extractor inducirá el flujo 

de aire, el mismo que será con velocidad variable, mediante la apertura sutil del 

dimmer. De esta manera se obtendrá puntos distintos de operación, empezando desde 



 

58 

cero hasta la velocidad máxima que puede suministrar el ventilador. 

5.3.2.1 Procedimiento.  Al igual que en la anterior prueba se verifica que el entorno 

no presente alguna perturbación y que el suministro de energía sea el correcto de 110 V, 

después se coloca en la zona de pruebas el rotor que previamente debe estar conectado 

al voltímetro, el radio de barrido del rotor debe estar concéntrico con respecto al centro 

de la sección. Conjuntamente se ubica  el anemómetro previamente reseteado sobre su 

soporte y seguidamente se procede al arranque del extractor. 

Para obtener los diferentes puntos de medición, el potenciómetro del dimmer se lo gira 

sutilmente desde la posición cero hasta ubicarlo en el primer punto de registro y  para el 

resto de puntos se va aumentando la apertura, con la guía del valor mostrado en el 

anemómetro para definir el punto deseado. 

5.3.2.2 Recolección de datos.  Para establecer el rango de medición se toma el valor 

máximo de la velocidad del aire, debido a que es un valor pequeño se decidió dividirlo 

en seis intervalos. 

Tabla 19. Datos de la prueba con el rotor eólico 

𝑽 [m/s] E [V] 

0 0 

1,92 0 

3,10 1,54 

3,92 2,32 

5,10 3,09 

5,60 3,86 

5,80 4,68 

Fuente: Autor 

5.3.2.3 Análisis de resultados.  Los datos registrados se muestran en la Tabla 19 y su 

gráfica en la Figura 29 en ésta se observa una similitud con la curva característica de un 

rotor eólico, indica que la velocidad a la que empieza a inducir un voltaje está entre 1,92 

y 3,10 m/s. Al alcanzar la velocidad máxima del túnel de 5,8 m/s genera un voltaje de 

4,68 V. La gráfica en función de la potencia se puede obtener incluyendo una carga al 

circuito, sin embargo la forma de la curva será similar a la curva de la Figura 7 que 

describe la curva de funcionamiento de un tipo de aerogenerador. 
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Figura 29. Gráfica de voltaje generado en función de la velocidad 

 

Fuente: Autor 
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CAPITULO VI 

6. COSTOS 

Se evalúan los costos de la construcción del circuito de ductos, soportes de los ductos y 

extractor, mesa y estructura; implementación del ventilador-extractor y la adquisición 

de equipos. 

 Costos directos 6.1

Lo conforman los gastos en: materiales, máquinas herramientas utilizados, mano de 

obra. 

Tabla 20. Costos de directos 

Denominación Valor [USD] 

Construcción de los ductos 448,95 

Construcción de soportes 65,65 

Construcción de mesa y estructura 200,09 

Implementación del ventilador-extractor 461,60 

Adquisición de equipos 173,00 

TOTAL 1349,29 

Fuente: Autor 

 Costos indirectos 6.2

En estos se consideran la asistencia de diseño, asesoramiento, imprevistos y también el 

transporte. 

Tabla 21. Costos indirectos 

Denominación Valor [USD] 

Construcción de los ductos 89,79 

Construcción de soportes 15,00 

Construcción de mesa y estructura 60,00 

Implementación del ventilador-extractor 12,34 

Adquisición de equipos 40,01 

TOTAL 217,14 

Fuente: Autor 
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 Costo total del proyecto 6.3

Tabla 22. Costos totales del proyecto 

Descripción Valor [USD] 

Costos de directos 1349,29 

Costos indirectos 217,14 

TOTAL 1566,43 

Fuente: Autor 

El costo total para la realización de este proyecto es de: 1566,43 USD. 

 



 

62 

CAPITULO VII 

7. MANUAL DEL USUARIO Y GUÍAS DE LABORATORIO 

 Manual de usuario 7.1

Es un documento de comunicación técnica destinado a dar asistencia a las personas que 

utilizan un sistema en particular. Por lo general, este documento está redactado por un 

escritor técnico, por ejemplo los programadores del sistema o los directores de 

proyectos implicados en su desarrollo, o el personal técnico, especialmente en las 

empresas más pequeñas. Son comúnmente asociadas con productos electrónicos como 

computadoras y programas. (WIKIPEDIA, 2015) 

Contienen una guía escrita e imágenes asociadas, también pueden incluir diagramas 

muy detallados y sencillos que detallan los pasos a realizar por el usuario para llevar a 

cabo distintas opciones disponibles. El lenguaje a utilizar deberá ser sencillo dirigido a 

una audiencia que podrá no entender un lenguaje demasiado técnico. (WIKIPEDIA, 

2015) 

 Datos técnicos del equipo.  Se los detallan en lo que se conoce como hoja 7.1.1

técnica o datasheet, documento en el que se resume el funcionamiento y otras 

características de un componente o equipo (ej. Componente electrónico) o subsistema 

(ej. Fuente de alimentación) con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero 

de diseño y diseñar el componente en un sistema. (WIKIPEDIA, 2015). Se emplea un 

formato en el que se exponen ágilmente las características generales y descripción de 

los componentes principales del banco: 

 Túnel en general 

 Rotor eólico   

 Extractor 

Estas hojas técnicas ofrecen la información general de las funciones y limitaciones 

sobre la aplicabilidad del equipo. Junto con el manual de operaciones y el de 

mantenimiento, cuya información garantiza el correcto funcionamiento del túnel.
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 Manual de operaciones.  En este se explica los pasos para ejecutar la 7.1.2

operación del túnel tomando en cuenta aspectos de seguridad, proceso, operación, con 

útiles sugerencias, que permitan realizar el ensayo de forma correcta. 

Es importante que, antes de utilizar el equipo, se revise el manual del usuario que 

permitirá en primer lugar salvaguardar la seguridad integral de los operarios y de las 

personas que presencien la operación y en segundo lugar proteger el equipo. 

 Manual de mantenimiento.  Este apartado enuncia las actividades a realizarse 7.1.3

periódicamente con la finalidad de proporcionar las condiciones operacionales 

adecuadas para la realización de las pruebas y extender la vida útil del equipo. 

Las hojas técnicas, manual de operaciones y el manual de mantenimiento conforman el 

manual del usuario ubicado en el Anexo G. 

 Guías de laboratorio 7.2

Para la elaboración de la guía se empleará un formato que usualmente se aplica 

actualmente en la facultad de Mecánica, en esta constan ítems como: 

 Encabezado: título de la práctica, nombres de los alumnos, códigos, etc. 

 Objetivos: general y específicos 

 Metodología 

 Equipos y materiales 

 Marco teórico 

 Procedimiento 

 Conclusiones y recomendaciones: 

 Bibliografía 

 Anexos 

 Temas de las prácticas seleccionadas: 7.2.1

 Identificación de los componentes del túnel eólico 

 Medición de velocidad de flujo en las secciones del túnel  
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 Generación eólica 

Cada uno de los temas anteriormente mencionados, están desarrollados en el formato 

especificado en el Anexo H. 
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CAPITULO VIII 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Conclusiones 8.1

Para el análisis del flujo de aire es similar al de flujo de líquidos ya que durante la 

investigación se pudo constatar que tanto el uno como el otro utilizan las ecuaciones 

tales como la de Darcy-Weisbach, el factor de fricción en varias de sus formas, etc. 

Para seleccionar un ventilador el método más práctico aplicable es el expuesto por 

Soler&Palau debido a la disponibilidad y versatilidad de un software propio de la 

empresa que facilita la selección. 

Para la construcción de los ductos de este proyecto el material apropiado es el acrílico 

ya que es muy ligero, posee una gran transparencia y el cortarlo es muy sencillo. 

Se pudo obtener en la práctica la velocidad en la sección de pruebas ya que las pruebas 

dieron que la velocidad promedio es igual a 5,47 m/s con un error del 0,62%. 

El comportamiento de operación del rotor eólico de prueba es similar al de otros rotores 

ya que en la última prueba realizada de generación eólica, los datos dieron como 

resultado una curva similar a la expuesta en la mayoría de aerogeneradores. 

 Recomendaciones 8.2

En el diseño se recomienda realizar un pre-diseño para determinar la posible alternativa 

de ventilador a elegir, asumiendo que el túnel es un solo ducto de sección circular 

constante. 

Para plegar las láminas acrílicas se recomienda calentarlas mediante un quemador tipo 

flauta, sujetas a un molde cilíndrico girándolo lentamente para que el calor se distribuya 

en toda la superficie, de esta manera se consigue imprimir una ligera curvatura y así 

facilitar el rolado o barolado sin recurrir al termo-conformado que es muy costoso.
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Para corregir las posibles fugas con mayor eficiencia se recomienda utilizar un tipo de 

sellante como la silicona aplicada en las juntas. 

Al realizar los ensayos en el túnel se recomienda evitar situaciones que provoquen 

perturbaciones en el entorno. 

Se recomienda implementar la automatización del equipo ya que la lectura de datos en 

este proyecto es de forma manual, esto permitirá que los mismos sean más confiables y 

precisos. 
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