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1

Introducción

En este proyecto se va abordar el diseño y la construcción de una plataforma de
medición de fuerzas y momentos en túnel de viento que permitirá caracterizar perfiles
alares y estudiar las fuerzas y momentos aerodinámicos que se generan sobre todo tipo
de cuerpos.
Adicionalmente, para verificar el correcto funcionamiento de la plataforma diseñada, se
construirán dos alas con perfiles de interés para el grupo de Ingeniería Aeroespacial y se
realizará una amplia batería de ensayos que permita caracterizarlos aerodinámicamente.
Dicha caracterización será cotejada con los resultados obtenidos al analizar los perfiles
con el programa informático libre XFLR5. Finalmente la comparación de los resultados
permitirá validar la herramienta computacional de manera que pueda ser utilizada en
otros casos sin necesitar el apoyo de los ensayos en túnel.

1.1. Motivación y objetivos

Tras el planteamiento anterior, en el desarrollo del proyecto se tienen tres objetivos
fundamentales, el diseño y la construcción de la plataforma y sistema de adquisición de
datos, la construcción de las alas y su correspondiente batería de ensayos, y por último,
la caracterización aerodinámica de las alas computacionalmente y mediante los ensayos,
los cuales se explican a continuación:

Diseño y construcción de la plataforma y sistema de adquisición de datos:
el requisito fundamental del diseño de la plataforma es el uso de una balanza de seis
ejes, con la cual se pueden medir las fuerzas y momentos en tres ejes. El uso de la
balanza, a diferencia de la medición mediante tubos de presión, permite obtener los
coeficientes de fuerzas y momentos con un montaje mucho más sencillo, si bien se
obtiene una medida global y no se conocen los gradientes de presiones.
La plataforma de medición estará acompañada de un sistema de adquisición de
datos apoyado en un archivo de Labview que permitirá observar en tiempo real las
mediciones realizadas, así como almacenarlas para estudios posteriores.
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Es necesario comentar que el sistema se diseñará para ser utilizado en el túnel de
viento de la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla.

Construcción de alas y ensayos: los perfiles alares que se construirán para la
validación de la plataforma están enmarcados dentro de un proyecto mayor que
pretende estudiar un perfil deformable [1]. En este sentido se van a estudiar la confi-
guración indeformada de dicho perfil y la deformada límite, la cual ha sido calculada
por el Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales (GERM) de la Universi-
dad de Sevilla, sin plantear en ningún momento cómo se llega de una a la otra. El
motivo de plantear un ala de estas características, cuya deformación equivalga a la
deflexión de las superficies hipersustentadoras utilizadas normalmente, radica en la
simplificación mecánica que se tendría y la disminución del peso.
El perfil de partida es el LS(1)-0413(GA(W)-2), definido por la NASA[2] y repre-
sentado en la Figura 1.1.1. Su deformación, cuya definición se puede consultar en el
Apéndice A, se representa en la Figura 1.1.2.

Figura 1.1.1: Perfil indeformado.

En cuanto a los ensayos a realizar, inicialmente se planteó hacerlos de manera que
los resultados que se obtuvieran fueran 2D, siendo para ello necesario extender las
alas a todo el ancho del túnel. Más adelante, y con el objetivo de obtener más
resultados, se pensó realizar las alas en tres sectores de manera que se diera mayor
versatilidad a los ensayos. De esta manera se pueden realizar, además de los ensayos
2D, ensayos con resultados puramente 3D, con la parte central del ala, y ensayos
con la parte central y end-plates, lo cual generaría resultados 2D si los end-plates
están bien dimensionados.
Finalmente y debido a las restricciones de material, herramientas adecuadas de
mecanizado por control numérico y tiempo, se optó por la fabricación únicamente
de la parte central del ala y en consecuencia la realización de los ensayos 3D y con
end-plates. Aún así, el diseño y los cálculos estructurales se han realizado teniendo
en cuenta que en un futuro se pueda dar continuidad al proyecto, y una de las
mejoras sea la construcción de los carenados laterales.

Caracterización aerodinámica computacional y por ensayos: con la inten-
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Figura 1.1.2: Perfil deformado.

ción de completar el proyecto, el último paso es la caracterización aerodinámica
de los perfiles en base a los ensayos realizados así como mediante la herramienta
numérica comentada. Con estas dos fuentes de caracterización se realizará una com-
paración, y en base a la misma se discernirá si los resultados obtenidos mediante el
software son válidos y se puede utilizar esta herramienta para la caracterización de
perfiles.
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2

Análisis experimental en túneles de
viento

La necesidad que se tiene de ensayar, tanto las aeronaves como sus componentes, antes
de realizar el primer vuelo para comprobar que todo es correcto, da pie a desarrollar un
sistema que permita simular las condiciones de vuelo pudiéndose comprobar las carac-
terísticas aerodinámicas. Actualmente dicho sistema, que también es utilizado en otros
campos con la finalidad de calcular la resistencia de cuerpos de geometría compleja, es el
túnel de viento. Existen multitud de tipos de túneles de viento, así como gran variedad
en los tamaños.

Dado que es inviable ensayar un avión completo a tamaño real en un túnel, es necesario
hacer uso del análisis dimensional de manera que se puedan trasladar los resultados obte-
nidos en ensayos de modelos a escala a los que se obtendrían sobre el sistema original. A
continuación se desarrollará la teoría necesaria para operar en túneles de viento (tipología
de túneles, análisis dimensional y correcciones aplicables), así como las particularidades
asociadas al túnel de viento que será utilizado en la realización de este proyecto.

2.1. Tipología de túneles de viento

De todas las clasificaciones que se podrían realizar de las distintas tipologías de túneles
de viento a continuación se realizarán tres, atendiendo a los siguientes criterios [3]:

1. Geometría del túnel.

2. Tipo de sección de ensayos.

3. Uso del túnel de viento.

En primer lugar, atendiendo a la geometría, se tienen túneles de circuito abierto y
túneles de circuito cerrado, los cuales se explican a continuación.
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Túnel de circuito abierto: el flujo de aire recorre una trayectoria recta desde la
entrada hasta la sección de prueba, donde este se estrecha. Una vez pasada esta
sección hay un difusor, seguido de la planta motora que estará compuesta por uno
o varios ventiladores encargados de succionar el aire, y finalmente la salida del aire.
Estos túneles de viento tienen un coste de fabricación menor que los de circuito
cerrado. Sin embargo, tienen el inconveniente de que se pueden ver afectados por
las condiciones atmosféricas, ya que el aire se renueva en cada momento con el
del exterior y además en configuraciones grandes pueden presentar problemas de
ruido. Es por esto por lo que se suelen diseñar y construir cuando su frecuencia de
utilización no se espera que sea demasiado alta.
Con todo lo justificado anteriormente, se puede concluir que estos túneles son los
adecuados para las universidades, ya que requieren una pequeña inversión inicial
(comparada con los de circuito cerrado) y su grado utilización no es alto. En la
Figura 2.1.1 se muestra el esquema de un túnel de circuito abierto.

Figura 2.1.1: Esquema de un túnel de viento de circuito abierto.

Túnel de circuito cerrado: en este caso existe una recirculación de flujo continua,
al contrario de lo que ocurría en el de circuito abierto, donde existía una entrada
y una salida del flujo. En estos túneles, el intercambio de flujo con el exterior es
prácticamente nulo.

Figura 2.1.2: Esquema de un túnel de viento de circuito cerrado.

En esta tipología, y como se puede observar en la Figura 2.1.2, además de los
elementos que componían el túnel de circuito abierto, hay que añadir en las esquinas
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del túnel, álabes de guiado del flujo. Esto hará que el flujo sea mucho más controlado
e independiente de lo que pueda estar ocurriendo fuera. Otras ventajas de estos
túneles son el menor requerimiento de energía para realizar un experimento con la
misma sección de prueba y velocidad, así como una reducción del ruido en operación.
Sin embargo, la inversión inicial es mucho mayor y su construcción más compleja.

Una vez clasificados los túneles en función de la geometría, se tiene que cada una de
estas configuraciones se puede combinar con una sección de ensayos, abierta o cerrada.
La diferencia entre ellas es bien simple.

En el primer caso, en la sección de ensayo abierta existe, por alguno o todos sus
límites, contacto con el exterior del túnel. Cuando la sección es abierta, hay que
tener especial cuidado con que el flujo de aire que entra por la sección de ensayo no
sea mayor que la que entra por la entrada propiamente dicha del túnel.

Por su parte en el segundo, la sección cerrada está completamente limitada por
paredes.

Actualmente los más utilizados son los de sección cerrada, sin embargo cada vez son más
planteados los túneles que permiten disponer de las dos configuraciones.

Por último los túneles se pueden clasificar por su aplicación, de esta manera se tienen
[3]:

Túneles de alto número de Reynolds

Túneles V/STOL (Vertical/Short Take Off Landing)

Túneles Free-Flight

Túneles verticales

Túneles de estabilidad

Túneles para motores

Túneles de baja turbulencia

Túneles bidimensionales

2.2. Análisis dimensional. Parámetros de semejanza

Ya se ha comentado que la finalidad de los experimentos en túneles de viento es poder
simular las condiciones aerodinámicas a las que se somete un objeto en su vida operacional
pero en un modelo a escala, de manera que su construcción y ensayo sea más sencillo.
Para esto es necesario realizar un análisis dimensional del problema.
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Todos los fenómenos están descritos por medio de magnitudes físicas. Estas magnitudes
representan relaciones funcionales que determinan el fenómeno que se está estudiando. Al
trabajar con cantidades dimensionales, se puede obtener que algunas de las magnitudes
que definan el problema sean dimensionalmente dependientes, sin embargo, la esencia
del problema objeto de estudio debe ser independiente de las unidades elegidas. De esta
manera, se intuye que debe existir algún modo de expresar el problema de tal forma que
se consigan magnitudes independientes.

La relación buscada se obtiene a partir del teorema Π o de Vaschy-Buckingham, por
el cual la relación funcional entre las n+1 magnitudes dimensionales se reduce a una
relación entre n+1-k magnitudes adimensionales, siendo k el número de dimensiones físicas
independientes del problema.[4]

El caso que se está estudiando es el del movimiento de un fluido (aire) el cual está
gobernado por las ecuaciones de Navier-Stokes. Para adimensionalizar las ecuaciones es
conveniente definir unas nuevas variables adimensionales, que darán pie a la aparición de
ciertos parámetros adimensionales. Para poder aplicar la semejanza entre dos problemas
fluidomecánicos, se deberán cumplir las siguientes restricciones:

Igualdad entre las ecuaciones adimensionalizadas de ambos problemas por lo que
deberán ser iguales los diferentes parámetros adimensionales:

• Número de Strouhal: St = Lo

voto

• Número de Euler: Eu = po

ρov2
o

= [gases] 1
γM2

o

• Número de Froude: Fr = v2
o

gLo

• Número de Reynolds: Re = ρovoLo

µo

• Número de Peclet: Pe = ρocpUoLo

Ko

• Parámetro po

ρoTocv

• Parámetro µovo

ρocvLoTo

Igualdad en las condiciones de contorno.

Igualdad en las funciones de estado adimensionales.

Que se produzca la igualdad, o al menos que sean lo más parecido posible todos los
parámetros enunciados anteriormente, es una tarea realmente complicada. Si bien, existen
algunas simplificaciones asociadas al problema que se está estudiando que van a permitir
que algunos de estos parámetros no sean relevantes, y por tanto facilitarán el cumplimiento
de las restricciones enumeradas anteriormente.

El problema que aquí se analiza es de aerodinámica de una aeronave. En este caso, el
estudio tiene ciertas características generales que permiten introducir simplificaciones en
las ecuaciones, lo cual implicará que se verán involucrados menos números adimensionales.
Estas características se citan a continuación:
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Efecto de la viscosidad despreciable, salvo en zonas localizadas (capa límite y estela).
Re»1.

Fuerzas másicas despreciables. Fr»1.

Flujo de calor por radiación y debido a las reacciones químicas nulo.

Efectos de transmisión de calor por conducción despreciables, el movimiento se puede
considerar adiabático. Re · Pr >> 1.

Este tipo de problemas en general quedan caracterizados mediante el número de Reynolds
y el número de Mach.[5]

2.3. Correcciones

En un túnel de viento, a diferencia de un vuelo al aire libre, el flujo se encuentra
limitado por las paredes del mismo. Este hecho hace que se produzcan interferencias entre
el objeto y las paredes, por lo que el diseño del espécimen habrá de ser de tal forma que
se minimicen estas interferencias. Además, habrá que realizar ciertas correcciones para
tenerlas en cuenta. Todo lo explicado a continuación se encuentra más detallado en [3].

Flotabilidad horizontal: se refiere a la disminución de presión estática que se produce
en la sección de ensayo cuando no hay en esta modelo alguno. Este efecto es distinto
de cero en muchos túneles y produce una resistencia análoga a la fuerza hidrostática
a la que se ven sometidos los objetos en un fluido estático dentro de un campo de
gravedad uniforme.

Bloqueo sólido: se denomina al incremento de velocidad que se produce en la sección
de ensayo al verse disminuida la sección de paso de aire por la presencia del sólido
objeto de ensayo. Este bloqueo depende únicamente de la relación entre la sección del
túnel en la sección de ensayo y el área frontal (en dirección de la corriente) del objeto
que se ensaye. El rango de la relación entre las secciones escogido habitualmente es
de 0.01-0.10, siendo típico un 0.05.

Bloqueo de estela: se produce debido al tamaño finito de los cuerpos y su efecto es
similar al que produce el bloqueo sólido. Sin embargo, su caracterización es mucho
más complicada ya que el tamaño de la estela en sí mismo depende del tamaño del
cuerpo y de la propia relación del área de la estela con el área del túnel. En túneles
de sección cerrada, la corrección implica un aumento de la resistencia.

Curvatura de las líneas de corriente: se refiere a una distorsión en la dirección de
las líneas de corriente en comparación con la que llevarían las mismas en el caso de
que el fluido no estuviera confinado al túnel. En un túnel de sección cerrada, este
efecto aumenta el coeficiente de momentos, la sustentación y el ángulo de ataque,
mientras que en los túneles de sección abierta los disminuye.
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Cambio del downwash normal: se refiere a la componente de flujo inducida en la
dirección de la sustentación. Este cambio se produce por las distancias finitas que
existen a las condiciones de contorno. En los túneles de sección cerrada se plasma en
una mayor sustentación y una resistencia menor de las correspondientes al ángulo de
ataque geométrico, correspondiendo este efecto a un menor downwash en el modelo
del que se produce en un flujo que no se encuentra confinado a las paredes. En
túneles de sección abierta el resultado es el opuesto.

Distorsión del downwash en la envergadura: se refiere a una alteración del ángulo de
ataque local a lo largo de la envergadura del ala. En secciones cerradas se incrementa
el ángulo de ataque en la punta del ala, haciendo que la entrada en pérdida se
produzca a un menor ángulo de ataque geométrico. En los túneles de sección abierta
el efecto es el contrario, y la entrada en pérdida en la punta se produce a un mayor
ángulo de ataque geométrico. Este efecto es fundamentalmente 3D y no aparece en
aplicaciones 2D.

En general, estos efectos se producen tanto en 2D como en 3D (salvo la distorsión del
downwash en la envergadura) aunque su caracterización no es igual en los dos casos.
Dado que en los casos que nos conciernen existen ensayos asumibles como 2D y 3D, a
continuación se desarrollará cómo se contabiliza cada uno de los efectos anteriores en
ambos casos.

2.3.1. Correcciones 2D

En este apartado se definirá la manera de caracterizar cada una de las correcciones, se
estimará su orden de magnitud y cómo afectan a los resultados obtenidos para discernir
si es necesario o no tenerlas en cuenta.

Flotabilidad horizontal: el gradiente de presiones detectado se expresa según Glauert
[6] por un factor adimensional k y queda definido por la siguiente expresión:

dp

dl
= −k(ρ/2)V 2

B
(2.3.1)

donde p es la presión (lb/ft2), l la longitud del tunel (ft) y B el ancho del túnel (ft).
El factor k está en el rango 0.016-0.040 en túneles de sección cerrada cuadrada, pero
debe ser medido experimentalmente. El valor de esta corrección es insignificante
en el caso de alas, aunque puede tomar un valor importante cuando se trata de
fuselajes y motores. El efecto que se produce debido a la variación de presión es un
incremento de resistencia dado por la expresión

DB = 1
2πλ2t

2p′ (lb/ft) (2.3.2)

donde λ2 es un factor de forma que se puede encontrar en la Figura 9.16 de [3] y t el
espesor del perfil. Allen y Vincenti [7] sustituyeron el término λ2t

2 por 1
4Λc2, donde
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Λ es, al igual que λ2, un factor de forma que se puede consultar en la Figura 9.17
de [3] y que se representa aquí en la Figura 2.3.1. De esta manera, la resistencia se

Figura 2.3.1: Coeficiente Λ.

puede reescribir como
DB = 6h2

π
Λσp′ (2.3.3)

siendo h la altura del túnel en la sección de ensayo, σ = (π2/48)(c/h)2 y c la cuerda
del perfil. En el caso que está siendo tratado, y dado que se utilizan alas, este efecto
no se tendrá en cuenta.

Bloqueo sólido: el incremento de velocidad que se produce debido a la presencia del
modelo en el túnel se modela según Glauert [6] por la siguiente expresión

εsb = π2

12λ2
t2

h2 (2.3.4)

Utilizando de nuevo el factor Λ introducido por Allen y Vincenti [7] se puede rees-
cribir la Ecuación 2.3.4 de la siguiente manera

εsb = Λσ (2.3.5)
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Bloqueo de estela: se caracteriza, según Maskell [8], por la siguiente ecuación

εwb = ∆V
Vu

= c/h

2 cdu (2.3.6)

En este caso se observa cómo para el cálculo de este efecto se introduce directamente
una variable medida, la resistencia sin corregir cdu.

Curvatura de las líneas de corriente: este efecto produce una variación en el ángulo
de ataque efectivo (∆αsc) y en los coeficientes de sustentación (∆cl,sc) y momentos
(∆cm 1

4 ,sc
). Dichas variaciones se cuantifican de la siguiente manera:

∆cl,sc = −σ cl (2.3.7)

∆cm 1
4 ,sc

= −σ
4 ∆cl,sc (2.3.8)

∆αsc = 57.3σ
2π (clu + 4cm 1

4u
) (2.3.9)

A continuación se expresa cuál sería el valor final de las variables afectadas por las co-
rrecciones una vez que estas se han aplicado, denotando el subíndice u las variables sin
corregir.

Velocidad:
V = Vu(1 + ε) = Vu(1 + εsb + εwb) (2.3.10)

Presión dinámica: a partir de la velocidad y despreciando términos de orden superior

q = qu(1 + 2ε) (2.3.11)

Número de Reynolds:
R = Ru(1 + ε) (2.3.12)

Ángulo de ataque:
α = αu + 57.3σ

2π (clu + 4cm 1
4u

) (2.3.13)

Coeficiente de sustentación:

cl = clu(1− σ − 2ε) (2.3.14)

Coeficiente de momentos:

cm 1
4

= cm 1
4u

(1− 2ε) + 1
4σcl (2.3.15)

Coeficiente de resistencia a ángulo de ataque nulo:

cd0 = cd0u(1− 3εsb − 2εwb) (2.3.16)
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Por último, y para cuantificar el orden de la correcciones planteadas, se van a repre-
sentar las variables que se ven afectadas por dichas correcciones, antes y después de ser
corregidas. Para ello, se presentarán los resultados de un ensayo tipo que será el del ala
deformada en la Posición 7 del túnel, ya que por su espesor las correcciones por las que
se ve afectadas son mayores y por tanto limitantes, a pesar de que el diseño del ala y la
presentación de todos los resultados se realice más adelante. En la Tabla 2.3.1 se muestran
los valores de los diferentes parámetros que aparecen en las correcciones.

Λ σ εsb εwb
Indeformado 0.25 6.911 · 10−3 1.72775 · 10−3 0.0916cdu
Deformado 0.4 6.911 · 10−3 2.7644 · 10−3 0.0916cdu

Tabla 2.3.1: Correcciones 2D.

Con estos datos se puede pasar a ver cómo afectan la correcciones a los resultados.
Las correcciones 2D se aplicarán a los ensayos del ala con end-plates. Los resultados se
representan en las Figuras 2.3.2, 2.3.3, 2.3.4 y 2.3.5.

Como se puede apreciar, aunque si bien las correcciones no son muy grandes, cuando
el ángulo de ataque se aproxima al de pérdida son significativas, por ello habrán de ser
tenidas en cuenta. De aquí en adelante, todas las figuras que se representen de los ensayos
con end-plates incorporarán estas correcciones sin hacer hincapié de nuevo en que han
sido aplicadas.

Figura 2.3.2: Corrección del ángulo de ataque 2D.
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Figura 2.3.3: Corrección del coeficiente de sustentación 2D.

Figura 2.3.4: Corrección del coeficiente de resistencia 2D.
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Figura 2.3.5: Corrección del coeficiente de momentos 2D.

2.3.2. Correcciones 3D

Tras definir las correcciones aplicables en el caso de que el ensayo a realizar se considere
por sus características 2D, se pasa en este apartado a definir las correcciones del caso
tridimensional. Si bien conceptualmente son idénticas, su cuantificación es diferente.

Flotabilidad horizontal: en este caso el incremento de resistencia debido a la flota-
bilidad horizontal se cuantifica a partir de la expresión de Glauert[6].

∆DB = −π4λ3t
3dp

dl
(2.3.17)

donde λ3 es el factor de forma del sólido, que se puede consultar en la Figura 10.1
de [3] y t el espesor máximo del cuerpo. Como se comentó en el caso 2D, este efecto
es despreciable en el caso de tratar alas.

Bloqueo sólido: en este caso el incremento de velocidad se determina según

εsb,W = K1τ1(V olumen)
C3/2 (2.3.18)

donde K1 es un factor de forma que se obtiene a partir de la Figura 10.2 de [3]
(Figura 2.3.6), τ1 un factor que depende de la geometría de la sección de ensayo
del túnel y de la relación entre la envergadura del ala (2b) y el ancho del túnel (B)
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representado en la Figura 10.3 de [3] y aquí en la Figura 2.3.7 , y C el área de la
sección de ensayos.

Figura 2.3.6: Coeficiente K1.

Bloqueo de estela: el incremento de velocidad producido tiene la siguiente expresión

εwb = S

4CCDu (2.3.19)

siendo S la superficie alar.
Y además repercute en la resistencia produciendo una variación cuantificada a con-
tinuación

∆CDw = K1τ1(V olumen)
C3/2 CDu (2.3.20)

El valor de estas correcciones normalmente puede ser despreciado.

Curvatura de las líneas de corriente: como se vio anteriormente, este efecto afecta
al ángulo de ataque y a los coeficientes de sustentación y momentos. Para tenerlo
en cuenta se aplican las siguientes ecuaciones

∆αsc = τ2δ
(
S

C

)
CLW (rad) (2.3.21)

∆CL,sc = −∆αsc · a (2.3.22)
∆Cm,sc = −0.25∆CL,sc (2.3.23)

donde el parámetro δ depende de la geometría del túnel y su valor se puede encontrar
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Figura 2.3.7: Coeficiente τ1.

en la Figura 10.17 de [3] y en la Figura 2.3.8 de este texto, τ2 depende del upwash
y se determina a partir de gráficas (Figura 10.38 de [3] y en la Figura 2.3.9 de este
texto) y a es la pendiente de la curva de sustentación.

Figura 2.3.8: Coeficiente δ.

Downwash: el downwash afecta al ángulo de ataque y al coeficiente de resistencia,
teniéndose que

∆αdw = δ
S

C
CLW (2.3.24)

∆CD,dw = δ
S

C
C2
LW (2.3.25)
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Figura 2.3.9: Coeficiente τ2.

Resumiendo todas las correcciones anteriores, los valores afectados por las mismas que-
darían de la siguiente manera:

Velocidad:
V = Vu(1 + εsb + εwb) (2.3.26)

Presión dinámica:
q = qu(1 + εsb + εwb)2 (2.3.27)

Ángulo de ataque:
α = αg + δ

S

C
CLW + τ2δ

(
S

C

)
CLW (2.3.28)

Coeficiente de sustentación:

CL = CLu −∆αsc · a (2.3.29)

Coeficiente de resistencia:
CD = CDu + δS

C
C2
LW (2.3.30)

Coeficiente de momento de cabeceo:

CM = CMu − 0.25∆CL,sc (2.3.31)
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donde αg es el ángulo de ataque geométrico del ala.

De igual modo que se ha hecho en el caso de las correcciones 2D, a continuación se
incluyen, en la Tabla 2.3.2, los parámetros de los que dependen las correcciones 3D y se
representarán las diferencias entre los coeficientes resultantes corregidos y sin corregir. En
este caso también se utilizará como ensayo tipo el del ala deformada en la Posición 7 del
túnel pero a diferencia del anterior la corrección se aplicará a los ensayos sin end-plates.

K1 τ1 τ2 δ εsb εwb
Indeformado 1 0.8 0.1 0.16 8.9292 · 10−4 0.0131CDu
Deformado 1.07 0.8 0.1 0.16 1.0455 · 10−3 0.0131CDu

Tabla 2.3.2: Correcciones 3D.

Una vez determinados los datos anteriores, se pasa a representar los resultados en las
Figuras 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12 y 2.3.13. En este caso, como se puede observar las correc-
ciones son ínfimas incluso en las proximidades de la entrada en pérdida, por lo que no se
considerarán a la hora de tratar los datos 3D (ensayos del ala sin end-plates).

Figura 2.3.10: Corrección del ángulo de ataque 3D.
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Figura 2.3.11: Corrección del coeficiente de sustentación 3D.

Figura 2.3.12: Corrección del coeficiente de resistencia 3D.
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Figura 2.3.13: Corrección del coeficiente de momentos 3D.

2.4. Túnel de viento de la Escuela Superior de Inge-
nieros de Sevilla

En este apartado se van a describir las características fundamentales del túnel de viento
de la Escuela Superior de Ingenieros, en el cual se ha desarrollado el presente proyecto.
Consecuentemente con lo explicado en apartados anteriores, dadas las características de
uso a nivel universitario del túnel, este es de circuito abierto y la sección de ensayos es
cerrada.

En la Figura 2.4.1 se puede observar un esquema del túnel y en la 2.4.2 una vista
panorámica del mismo. En total tiene una longitud de 23.52 m, los cuales se dividen en
tres secciones: cámara de contracción, cámara de ensayos y difusor.

La cámara de ensayos, la zona más importante de cara al proyecto que se está desa-
rrollando, tiene una longitud de 5 m y su sección es rectangular con 1.4 m de ancho y
1.8 m de alto. En cuanto a la geometría de las cámaras de contracción y del difusor, se
considera que no son influyentes a efectos de este proyecto y que están correctamente
diseñadas adecuándose a la sección de ensayos.

La velocidad máxima de diseño del túnel es 30 m/s. Para alcanzarla se dispone de una
planta de potencia de 9 ventiladores (HCT-90-4T-7.5) situados de manera matricial (3x3)
los cuales tienen una potencia instalada de 5.5 kW y giran a 1450 r.p.m. Con esta planta
de potencia se tiene una velocidad máxima alcanzable de 45 m/s, por lo que realmente se
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Figura 2.4.1: Esquema del túnel.

trabaja a una fracción de la potencia máxima.

Para el control de la potencia de los ventiladores, lo cual se refleja en la velocidad del
aire en el túnel, se dispone de un potenciómetro. Dicho potenciómetro está compuesto de
una rueda con posiciones entre el 0 y el 10. Pese a que el potenciómetro es continuo, por
comodidad y facilidad en la repetibilidad de los ensayos, en todo momento se utilizarán
posiciones "enteras". Además, por seguridad, la máxima velocidad que se alcanzará durante
los ensayos será la asociada a la Posición 8 del potenciómetro.

En la Tabla 2.4.1 se refleja que velocidad y número de Reynolds calculado a partir de
las medias de los datos presentados en las Tablas 4.4.1, 4.4.2 y 5.3.1 obtenidos durante los
ensayos se asocia a cada posición entera del potenciómetro. De aquí en adelante, siempre
que se haga mención a una Posición del túnel irá referida a la velocidad y número de
Reynolds que aquí se le asocia.

Posición Velocidad [m/s] Reynolds [-]
3 11.195 2.3762 · 105

4 13.102 2.7841 · 105

5 15.308 3.2492 · 105

6 17.1418 3.6427 · 105

7 19.4403 4.1182 · 105

8 21.2382 4.5014 · 105

Tabla 2.4.1: Posiciones del túnel de viento.

Además, el túnel está dotado de un sistema de Pitot-Estática para la medición de
velocidad y un sistema de posicionamiento que permite variar el ángulo de ataque en los
ensayos y posicionar sensores a partir de un mecanismo que permite el movimiento de los
tres ejes. Para más detalles acerca de las características del túnel de viento y su diseño
consultar la referencia [9] .
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(a) Cámara de contracción. (b) Difusor.

(c) Cámara de ensayos.

Figura 2.4.2: Vista del túnel.
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3

Sistema de adquisición de datos

Para la evaluación en el túnel de viento de las magnitudes que se han seleccionado,
se ha diseñado un sistema de adquisición de datos adaptado. Dicho sistema está formado
por una balanza multiaxial, capaz de medir fuerzas y momentos en tres direcciones, y por
un tubo de pitot. Los resultados obtenidos por cada uno de estos sistemas son integrados
y analizados mediante una interfaz de Labview.

3.1. Balanza ATI Mini 40-E

En el mercado existen diferentes modelos de balanzas multiaxiales que miden las seis
componentes del vector de fuerzas y momentos. Para el caso que se está estudiando
y supeditado a las características del diseño y el tamaño del ala, que ha de cumplir
las relaciones de aspecto con el túnel anteriormente comentadas, se ha escogido la más
pequeña de las tres de las que se disponía en el departamento de Ingeniería Aeroespacial y
Mecánica de Fluidos de manera que el ala pueda ser lo más pequeña posible para obtener
una relación de aspecto adecuada. Este modelo es la balanza ATI Mini 40-E.

Este sensor está compuesto por un transductor, un cable blindado de alta flexibilidad
y un sistema inteligente de adquisición de datos. Las características geométricas del sensor
son las que se muestran en la Tabla 3.1.1.

Peso (kg) 0.0499
Diámetro (mm) 40
Altura (mm) 12

Tabla 3.1.1: Características del sensor ATI Mini 40-E
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Figura 3.1.1: Balanza ATI Mini 40-E

El funcionamiento de la balanza es sencillo. En cada una de sus bases dispone de
tres agujeros roscados que permiten unir la balanza a los elementos entre los cuales se
quieren medir las fuerzas y momentos. Generalmente, una de las bases (la denominada
tool side) se unirá a una pieza fija que servirá de sistema de referencia, mientras que la
otra base (denominada mounting side) se unirá al elemento sobre el cual se quieren medir
las fuerzas.

Los datos se envían a una tarjeta de adquisición, la cual los procesa para que sean
tratados en un ordenador. A diferencia de otros modelos de la serie, y como se puede
apreciar en la Figura 3.1.1, este modelo tiene incorporado el cable de conexión a la tarjeta
de adquisición de datos.

Una vez que los datos se tienen en el ordenador, se pueden tratar de diferentes maneras,
utilizándose en este caso la interfaz de Labview. Para operar la balanza se va a partir de
una interfaz *.vi creada por Ben Elliot [10]. El aspecto de esta interfaz se muestra en
la Figura 3.1.2. Con ella se pueden obtener representaciones de las fuerzas y momentos
así como sus valores. En el Apéndice B se provee un manual para la utilización de dicha
interfaz así como para posibles modificaciones.

Este programa básico será modificado convenientemente de manera que se integre con
el correspondiente del tubo de pitot para obtener así una única interfaz que aporte todos
los datos requeridos.

A pesar de que en el Apartado 3.3 se hará una descripción más detallada del sistema
de adquisición diseñado, es conveniente comentar aquí algunos detalles importantes de la
operación de la balanza.

La calibración del sensor es un paso crucial para su correcta operación. Es por esto
que junto con la balanza, el proveedor aporta una matriz de calibración, la cual será única
para cada sensor. Dicha matriz deberá multiplicar a los voltajes capturados por el sensor
para obtener el resultado de fuerzas y momentos. Esta matriz, será por tanto, una entrada
en el programa de Labview.
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Figura 3.1.2: Interfaz del proveedor

Además, se ha de tener en cuenta que la balanza tiene unos ciertos límites de carga
que puede soportar, los cuales se muestran en la Figura 3.1.3, existiendo un límite de
saturación bastante inferior a los límites de carga. En la Figura 3.1.4 se muestran los
límites de saturación para tres modelos diferentes, habiéndose marcado en color rojo el
referente al utilizado. Teniendo en cuenta esta limitación, la combinación de Fz y Txy o la
de Tz y Fxy siempre deberá quedar por debajo de los límites marcados. Es por esto, y de
cara a mantener la integridad y fiabilidad de la balanza, que se añadirán en la interfaz final
gráficos que permitan comprobar que en todo momento la operación se está realizando
por debajo de los límites de saturación.

Figura 3.1.3: Cargas máximas.
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Figura 3.1.4: Cargas combinadas.

3.2. Indicador de presión Druck DPI 150

El indicador de presión Druck DPI 150 (Figura 3.2.1) es un instrumento muy versátil.
Su principal tarea es la medición de la presión de manera exacta. Dispone de dos sondas
de presión que permiten medir en diferentes puntos y calcular así la diferencia de presión
entre ellos. Cada una de estas sondas será conectada respectivamente a las tomas estática
y dinámica del tubo de pitot del túnel de viento de manera que se determine la velocidad
del flujo de aire en los ensayos.

Existen varios modos de trabajar con el indicador, por un lado se pueden leer los
datos en pantalla, en la cual, seleccionando los diferentes modos se puede leer la presión
estática, la diferencia de presión y la velocidad basada en dicha diferencia. Por otro,
también dispone de salidas tanto analógica como digital que permiten procesar los datos
obtenidos en un ordenador.

Figura 3.2.1: Indicador de presión Druck DPI 150

Para la salida digital existe en la parte trasera del indicador un conector hembra de 9
pines que permite conectar el indicador al ordenador. Al igual que en el caso de la balanza,
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en este caso, Ben Elliot [10] también creó un archivo *.vi para el procesamiento de los
datos, el cual se muestra en la Figura 3.2.2.

Figura 3.2.2: Interfaz de Ben Elliot para la salida digital.

La salida analógica se realiza a través de un cable BNC (Bayonet Neill-Concelman).
En este caso, lo que se envía es un voltaje proporcional a la diferencia de presiones que
se mide. Por su facilidad a la hora de tratar los datos, es esta la opción que se ha elegido,
presentándose en el siguiente apartado la solución encontrada para el acoplamiento con
el sistema de la balanza.

3.3. Labview

Una vez presentados los dos instrumentos de medición que se van a utilizar, es el
momento de explicar como se ha realizado la integración entre ambos, así como cual es el
procedimiento a seguir para operar dicho sistema de adquisición.

Tras el análisis de las interfaces individuales de cada uno de los dispositivos, se concluyó
que su unión directa con ambas transmisiones digitales quedaba fuera del alcance del
proyecto ya que los protocolos que utilizaban cada uno de los sensores eran muy diferentes.
Por esto se optó por utilizar la salida analógica del sensor de presiones.

Así, se estudió la posibilidad de aprovechar pines libres de la misma tarjeta de adquisi-
ción (Figura 3.3.1) que utiliza la balanza para introducir los datos del sensor de presiones,
y esto fue lo que se hizo. Para ello hizo falta construir un cable especial para la adaptación
de manera que uno de los extremos es BNC y el otro paralelo DE9 (Figura 3.3.2).

Una vez hecho esto, se puede utilizar la interfaz que suministra el fabricante de la
balanza teniendo en cuenta que de la tarjeta de adquisición de datos se obtiene además
el dato de la diferencia de presiones. Y a partir de esto se modifica el archivo de Labview
para obtener los datos requeridos.
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Figura 3.3.1: Tarjeta de adquisición de datos

Figura 3.3.2: Cable para la adaptación del sensor de presión
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A continuación se van a explicar dos partes bien diferenciadas pero intrínsecamente
unidas de los archivos de Labview. Una interfaz de labview se compone de dos archivos,
el primero de ellos es la interfaz, que es sobre la que se trabaja, y el otro es en el que se
diseña el diagrama de bloques, de manera que el usuario puede trabajar únicamente con
la interfaz sin tener necesidad de conocer cómo está programado el diagrama de bloques.

En primer lugar se va a explicar el diagrama de bloques y después la interfaz del
usuario, que equivaldría a un manual de uso del sistema de adquisición. Esta descripción
se realiza de manera más detallada en el Apéndice B.

3.3.1. Diagrama de bloques

En la Figura 3.3.3 se muestra el diagrama de bloques en el que se soporta la interfaz
creada. Este se divide en dos grandes partes, la primera de ellas se encarga de la adquisición
de los datos, mientras que en la segunda se tratan los mismos para llegar a los resultados
que se muestran en la interfaz.

Figura 3.3.3: Diagrama de bloques.

La parte de adquisición de datos, se ha adaptado a partir de la suministrada por Ben
Elliot, siendo el único cambio aplicado el número de canales de entrada de la tarjeta de
adquisición, ya que al entrar el valor del tubo de pitot por la misma tarjeta era necesario
un canal más.

En cuanto a la parte de tratamiento de datos (Figura 3.3.4), sí que ha sufrido nume-
rosos cambios en relación a la suministrada por Ben Elliot [10], pues además de los datos
de velocidad, se han incluido las restricciones de la balanza para controlar que ésta no
satura. Estos cambios se explicarán a continuación con más detalle.

Bloque D.1. Cálculo de fuerzas y momentos: en este bloque se calculan las fuerzas y
momentos registrados en el sensor a partir de los voltajes medidos. Para ello se utiliza
la matriz de calibración propia del sensor. Este bloque no se ha visto modificado
con respecto al dado por Ben Elliot [10].

Bloque D.2. Cálculo de la velocidad: a partir de las condiciones atmosféricas (de-
terminan la densidad) y la diferencia de potencial se calcula la velocidad. En este
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Figura 3.3.4: Diagrama de bloques. Tratamiento de datos.

bloque, y ya que la medida es analógica, es necesario transformar la diferencia de
potencial en diferencia de presión.

Bloque D.3. Tara de la balanza: este bloque está compuesto a su vez por otros
dos que sirven para tarar y destarar la balanza. El primero de ellos almacena los
valores de las fuerzas y momentos en el instante de la tara de manera que puedan
ser eliminados de las mediciones posteriores. El segundo se encarga únicamente de
resetear la tara y darle un valor nulo.

Bloque D.4. Restricción: este bloque se ha creado para poder disponer en todo
momento del margen de seguridad que se tiene con las restricciones de carga de la
balanza. Estas se han caracterizado con las ecuaciones siguientes, obtenidas a partir
del gráfico de la Figura 3.1.4.

Fz
120 ≤ 1 (3.3.1)

800
7

√
T 2
x + T 2

y + Fz
1880

7
≤ 1 (3.3.2)

√
T 2
x + T 2

y

2 ≤ 1 (3.3.3)

De esta forma se tiene que en ningún caso se podrá permitir que alguna de las
restricciones supere la unidad.

Bloque D.5. Grabado de datos: la función de este último bloque es la de guardar los
datos en un archivo de texto plano en el caso de que esta opción fuese seleccionada.
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Los datos que se grabarán son las fuerzas y momentos y la velocidad medidas durante
el muestreo.

Todos los bloques incluyen además de los cálculos propiamente dicho, las correspon-
dientes salidas de representación de datos a la interfaz.

3.3.2. Interfaz de usuario

Esta interfaz será con la que realmente se interactúe una vez que el programa esté
finalizado, esto es, cuando el diagrama de bloques quede perfectamente programado no
será necesario volver a abrirlo salvo que se quiera modificar la programación. Por tanto
esta interfaz será la clave para la utilización del sistema de adquisición de datos. En las
siguientes líneas se van a desglosar sus distintos componentes así como el procedimiento de
utilización que se debe seguir. Una descripción más detallada de la utilización se realizará
en el Apéndice B.

Figura 3.3.5: Interfaz de usuario

En la interfaz existen dos tipos de bloques, aquellos que se utilizan para la introducción
de los datos necesarios por parte del usuario y los que muestran los resultados obtenidos.
En la Figura 3.3.5 se puede apreciar la interfaz generada y la división de los bloques
anteriormente explicitada.

Como se desprende de la división hecha anteriormente, la operación de la interfaz se
divide en dos grandes etapas, en la primera de ellas se ajustan los diferentes parámetros
necesarios y en la segunda se obtienen los resultados. Además, se puede considerar una
tercera etapa ya fuera del entorno de Labview de tratamiento de datos. La primera etapa
está compuesta por los siguientes pasos (Figura 3.3.6):
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Figura 3.3.6: Interfaz de usuario. Introducción de datos.

Bloque I.1.1. Elección de la matriz de calibración.

Bloque I.1.2. Tarjeta de adquisición y ajustes.

Bloque I.1.3. Parámetros de muestreo.

Bloque I.1.4. Grabación de datos.

Bloque I.1.5. Tara de la balanza (bias).

Bloque I.1.6. Condiciones atmosféricas.

Una vez que se han seleccionado todos los parámetros iniciales, se puede ejecutar el
programa y empezar a obtener resultados. Dichos resultados se mostrarán en los bloques
de la Figura 3.3.7. Una explicación detallada de dichos bloques se realiza en el Apéndice
B.

Figura 3.3.7: Interfaz de usuario. Resultados.

Bloque I.2.1. Fuerzas y momentos.

Bloque I.2.2. Velocidad.

Bloque I.2.3. Restricciones de seguridad.



4

Diseño del ensayo

4.1. Introducción

El ensayo que se quiere realizar consiste en la evaluación de las fuerzas y momentos
generados por los perfiles anteriormente citados, haciendo uso para ello del sistema de
adquisición de datos descrito. Se quiere analizar el flujo 2D, siendo para ello necesario que
el ala se extienda de pared a pared en la sección de ensayos del túnel o en su defecto, el
uso de end-plates. En este caso y debido a las restricciones, tanto de material y métodos
de fabricación como de tiempo, se ha optado por el uso de end-plates. Adicionalmente, y
con objeto de cuantificar los efectos de rebordeo en la punta del ala se ensayará sin dichos
elementos.

Para la medición con la balanza, se ha de tener en cuenta que esta habrá de estar
unida al perfil en una de sus caras y a un sistema fijo de referencia en la otra, sin que
exista ningún punto de interferencia más entre el sistema fijo y el perfil, ya que si no,
la transmisión de fuerzas y momentos a través de la balanza no sería veraz. Esta es
por tanto la restricción básica para la fabricación del espécimen de ensayo y en torno
a lo cual se centrará el diseño. Sin embargo, también han de ser tenidas en cuenta las
restricciones impuestas por la capacidad de fabricación y máquinas de control numérico
de las que se dispone, ya que la fabricación de ambas alas se realizará en los laboratorios
del departamento de Ingeniería Aeroespacial y Mecánica de Fluidos.

4.2. Diseño del espécimen de ensayo

El ensayo que se quiere realizar, está compuesto de tres componentes claramente dife-
renciados,

Zona de interacción sensor-ala.

Ala
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End-plates.

teniendo cada uno de ellos sus peculiares restricciones asociadas a la función que desarro-
llan. En base a esto, el diseño del espécimen de ensayo se divide en: diseño de la zona de
interacción sensor-ala, el diseño del ala (tanto la posición deformada como la indeforma-
da) y por último los end-plates. Además hay que incluir el dimensionado inicial del ala,
cuerda y envergadura, en base al cual se realizarán el resto de diseños.

4.2.1. Dimensionado inicial

Previo al diseño de todos los elementos que formarán parte del sistema y de cómo
será la unión entre ellos, es necesario determinar cuáles serán las dimensiones de las alas
(cuerda y envergadura) que restringirán el diseño del resto de elementos.

En primer lugar, determinaremos la cuerda de las mismas basándonos para ello en las
limitaciones por bloqueo que se han explicado anteriormente. Dado que se recomienda
que la altura máxima del espécimen esté entre el 1% y el 10% de la altura de la sección
de ensayo del túnel, y teniendo en cuenta que se quiere colocar la balanza en el interior
del ala, nos decantaremos por acercarnos al límite superior escogiendo un 7%. Por lo que
al ser la altura del túnel de 1800 mm (Apartado 2.4) se tiene un límite en altura de los
perfiles de 126 mm. A partir de esta restricción obtendremos las cuerdas máximas en cada
uno de los casos. Para ello se han utilizado las siguientes expresiones para aproximar la
proyección frontal del perfil:

Perfil indeformado: dado que el espesor máximo es de 0.13c y el ángulo de ataque
de entrada de entrada en pérdida aproximadamente 16o (veáse Apartado 5.5.1), se
tiene

1
2t+ c · senαstall = 0.374c = hmax (4.2.1)

cindef = 336.89mm (4.2.2)

Perfil deformado: en este caso el espesor es mayor 0.2c y el ángulo de entrada en
pérdida de 10o (veáse Apartado 5.5.1), por tanto

t+ c · senαstall = 0.373c = hmax (4.2.3)
cdef = 337.80mm (4.2.4)

Dado que se quiere comparar cual es el efecto que tiene la deflexión del perfil con
respecto al original, el montaje tendrá que ser lo más similar posible para las dos alas.
Por tanto se escoge una cuerda de 330 mm, que cumple con las restricciones de ambas
configuraciones. Habrá que tener en cuenta que si el ángulo de ensayo es mayor que el de
entrada en pérdida la relación entre la altura del perfil y la del túnel se aproximará más
a la límite.
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Además con esta cuerda se tiene que el espesor del perfil en la parte central será de
42 mm con lo que se tiene espacio suficiente para colocar la balanza en el interior, pues
su altura es de 12 mm.

Una vez fijada la cuerda del ala, pasamos a la elección de la envergadura. En este caso
la elección es algo más arbitraria y ha dependido de la evolución del proyecto conforme
se ha ido avanzando. Teniendo en mente la idea inicial de realizar el ala en tres partes
(Figura 4.2.1) de manera que el conjunto se extendiese a todo lo ancho del túnel la
envergadura que se ha dado a la parte central ha sido de 400 mm que es algo menos de un
tercio del túnel. Finalmente no se han fabricado los carenados laterales como se comentó
en la introducción (Figura 4.2.2).

Figura 4.2.1: Ala completa.

Figura 4.2.2: Ala sin carenados.

Con este dimensionamiento de las alas, se tiene un alargamiento de 1.21, lo cual queda
muy lejos tanto de un alargamiento suficientemente elevado como para poder ser conside-
rado bidimensional, como del alargamiento habitual de las alas montadas en aviones. Sin
embargo servirá para comprobar el funcionamiento de la plataforma.
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4.2.2. Zona de ensayo/interacción sensor-ala

Para el diseño del espécimen de ensayo el primer punto que se ha tenido en cuenta
es el entorno que rodea al sensor y cómo este se unirá al perfil y a un sistema fijo sin
que ambos interfieran. En base a esto se han fijado varias condiciones que darán lugar a
distintos montajes (Figuras 4.2.4 y 4.2.5).

Con objeto de no interferir en la aerodinámica del ensayo el sensor se montará en el
interior del ala.

Al tener que fabricar dos alas, y dado que los perfiles indeformado y deformado
comparten la zona central (Figura 4.2.3), se elegirá esta como situación del sensor,
unificando así el diseño.

Figura 4.2.3: Perfiles superpuestos.

De cara a la generalidad de los ensayos que se puedan querer realizar con el sensor y
la protección del mismo, se ha decidido fabricar unas galletas que se fijen al sensor y
permitan la unión con otros elementos, a dichas galletas se le realizarán los agujeros
necesarios para la aplicación en cuestión, pero en un futuro también se le podrán
realizar nuevos agujeros para acoplarlas a distintos ensayos (Figura 4.2.16).

Teniendo esto en cuenta se han barajado dos posibilidades de diseño de la sección de
ensayo las cuales se muestran en las Figuras 4.2.4 y 4.2.5. En las citadas figuras también
se pueden observar otras diferencias que serán objeto de estudio más adelante. Por ahora
se va a hacer hincapié en la interacción entre la balanza y el perfil. A continuación se
va a describir cada uno de los sistemas así como sus ventajas e inconvenientes, y en
consecuencia la decisión tomada.
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Figura 4.2.4: Diseño 1.

Figura 4.2.5: Diseño 2.
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Diseño 1 (Figura 4.2.4): la cara inferior del sensor se acopla, mediante su galleta
correspondiente, a una placa, la cual debe estar anclada a las paredes del túnel,
conformando de esta manera el sistema fijo de referencia. Por otro lado, la cara
superior por medio de su galleta se acopla a unos soportes que forman parte del
interior del ala, consolidando así la unión con el perfil.
Las ventajas de este diseño son el pequeño número de piezas necesario y las amplias
holguras existentes entre los elementos que soportan las dos caras de la balanza,
sin embargo, tiene como inconvenientes la posible flexión de la placa, el montaje y
la construcción de los soportes interiores y los errores que pueden aparecer en la
transmisión de fuerzas.

Diseño 2 (Figura 4.2.5): en este caso, el sistema fijo se compone por dos barras que
atraviesan el túnel anclándose en las paredes y una placa unida a estas en la sección
central, que servirá de nexo de unión con la galleta superior del sensor. Para el
anclaje con el perfil simplemente se atornillará la galleta al mismo. En cuanto a la
colocación, a pesar de la que se muestra en la Figura 4.2.5, también podría ser al
revés, pero se ha elegido esta de manera que los agujeros y posibles perturbaciones
en el perfil se produzcan en el intradós, que es más insensible a las mismas.
Las ventajas de este montaje son la buena transmisión de las fuerzas y la facilidad
del montaje, sin embargo tiene como inconvenientes el número de elementos y las
pequeñas holguras existentes entre ellos.

En base a lo explicado en las líneas anteriores, se ha elegido como sistema de interacción
el segundo diseño.

Aun así, y dado el tamaño reducido del perfil es necesario comprobar mediante un es-
tudio estructural que el montaje tiene la holgura suficiente para satisfacer las restricciones
impuestas.
Teniendo en cuenta que el espesor del perfil en la zona central es de 42mm, se ha decidido
que el hueco tenga una altura máxima de 30 mm, y el ancho del mismo de 110 mm, de
manera que quede encuadrado dentro de la zona que se mantiene invariante en el per-
fil indeformado y en el deformado, siendo así necesario realizar el estudio en una única
ocasión.

4.2.2.1. Análisis estructural

La estructura que se ha de modelar es la de dos barras biempotradas con una placa que
las une en el tercio central de las mismas (Figura 4.2.6). En cuanto a las solicitaciones,
se van a modelar las que se producirían en el caso de ensayar con el ala extendida de
pared a pared, aunque como ya se ha comentado solo se ha fabricado la parte central, esta
decisión ha sido tomada pensando en que la estructura debe servir para futuros ensayos, y
al suponer que se tienen los carenados laterales las solicitaciones son mayores y por tanto
el cálculo es más conservativo.

La posición propuesta inicial de los elementos se muestra en la Figura 4.2.7, las barras
se han distanciado de manera que, cabiendo en el hueco asignado, puedan ser ancladas
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a los agujeros existentes en las galletas del túnel, los cuales están distanciados 82.5 mm
(Figura 4.2.8).

Para el modelado de las fuerzas se va a suponer que el ala es infinita, por lo que se
pueden utilizar los coeficientes obtenidos para el caso 2D, y que el centro aerodinámico
está en c/4. Se tendrán tres zonas de aplicación de cargas, la central, en la que las fuerzas
se transmiten puntualmente a través de la balanza y las dos laterales, en las que al estar
en contacto las barras con los carenados las fuerzas se transmitirán de forma distribuida.

Figura 4.2.6: Montaje barras.

Figura 4.2.7: Montaje central.

Según lo anterior y teniendo en cuenta que el Clmax = 2.15 y Cmmax = −0.225 (véase
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Apartado 5.5.1) se obtiene que la sustentación y el momento máximos, en c/4 son:

L = 1
2ρU

2
∞SCl = 114.5 N (4.2.5)

M = 1
2ρU

2
∞ScCm = −3.9483 N ·m (4.2.6)

Sin embargo, debido a que los momentos producidos en la balanza por la sustentación

Figura 4.2.8: Esquema de los agujeros de la galleta del túnel.

en c/4 y el momento en c/4, tienen signos contrarios, y que la máxima sustentación y
el máximo momento no se producen para el mismo ángulo de ataque, se tiene que el
momento más desfavorable, se obtendrá para el ángulo de ataque de entrada en pérdida
del perfil deformado, en este punto Cl = Clmax = 2.15 y Cm = −0.1410.

Las barras elegidas son cuadrangulares huecas de acero de 20 mm de lado y 2 mm de
espesor. Esta elección se ha hecho de manera que se aproveche al máximo el hueco del que
se dispone, disminuyendo así la flexión de las mismas. En cuanto a su longitud es de 1395
mm que corresponde con la anchura de la sección de pruebas del túnel de viento dejando
una holgura para el montaje de 5 mm. Para la placa superior, se ha utilizado aluminio
con un espesor de 5 mm.

En una primera aproximación se van a calcular las deformadas de las barras como si no
existiese la placa, siendo por tanto entre ellas independientes. En este caso la sustentación
y el momento generados en c/4 se trasladarán a ambas barras como un par de fuerzas. De
esta manera, se tendrán dos barras biempotradas cargadas con una fuerza distribuida en
los tercios extremos y con una carga puntual en el tercio de barra central (Figura 4.2.9).
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Figura 4.2.9: Cargas en el modelo simplificado.

Con los coeficientes de sustentación y momento determinados anteriormente, se tiene
que la fuerza de sustentación y el momento (por unidad de longitud) tienen los siguientes
valores

l = 277.1484 N/m (4.2.7)
m = −5.998 N ·m/m (4.2.8)

y teniendo en cuenta la distribución de los elementos que se ha propuesto en la Figura
4.2.7 y que en la parte central la carga es puntual, se tiene que las solicitaciones de las
barras son las expresadas a continuación:

Barra delantera:

• Extremos: p1=209.0718 N/m
• Centro: F1=97.5668 N

Barra trasera:

• Extremos: p2=68.0766 N/m
• Centro: F2=31.7691 N

donde p1 y p2 representan las cargas distribuidas en los laterales de las barras delantera
y trasera respectivamente y F1 y F2 las cargas puntuales en la parte central.

Dado que la geometría del problema y la distribución es sencilla, existen prontuarios
de estructuras y resistencia de materiales en los que se puede encontrar la elástica de los
estados de carga de forma analítica [11] y aplicando el principio de superposición obtener



44 DISEÑO DEL ENSAYO

la solución. Esta ha sido la forma en la que se ha calculado la deformada en esta primera
aproximación, y los resultados obtenidos se muestran en la Figura 4.2.10.

Figura 4.2.10: Deformada analítica.

Se puede observar como los mayores desplazamientos se producen en la barra delantera
y son de 1.1 mm, mientras que en la barra trasera son de 0.36 mm. Es por esto por lo
que cabe esperar que no existan problemas de interferencia con el montaje planteado,
pues además de haber modelado las fuerzas que se producen en los extremos (que en el
ensayo final no estarán), no se ha tenido en cuenta la placa central que es un elemento
rigidizador.

Para calcular los desplazamientos de forma más rigurosa, y una vez que se observa
que no se espera que haya interferencia, se ha optado por modelar la estructura con el
programa de elementos finitos Nastran-Patran, de manera que en este caso si se tendrá
en cuenta la placa, y que las fuerzas de la balanza se transmiten en el centro de esta.
Teniendo en cuenta que la balanza se encuentra situada a 43 mm de c/4, se obtiene que
la fuerza y el momento en el momento más crítico en la balanza son:

Fz = 1
2ρU

2
∞SCl = 114.5 N (4.2.9)

Txy = 1
2ρU

2
∞S(cCm + dbCl) = 2.2644 N ·m (4.2.10)

Donde db es la distancia de la balanza a c/4. Las cargas de los extremos son iguales que
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las calculadas anteriormente pues se siguen transmitiendo directamente a las barras. En
este caso el modelado se ha realizado empotrando los extremos de las barras y forzando
la coincidencia de los nodos de la placa con las barras, ya que en la realidad estos dos
elementos estarán atornillados. Además se ha incluido un factor de seguridad, mayorando
las cargas, de 1.5. De esta manera, el modelado es el que se muestra en la Figura 4.2.11
(en la figura no se ven las cargas distribuidas).

Figura 4.2.11: Modelado de la estructura.

Con este modelado, se han obtenido los resultados que se muestran en las Figuras
4.2.12 y 4.2.13 para el análisis estático en desplazamientos.

Los máximos desplazamientos que se producen son de 0.62 mm por lo que las holguras
son suficientes y como era de esperar menores que las predichas en el análisis sin placa dada
la rigidez que ésta aporta. Se puede observar también como la existencia de la placa hace
que los desplazamientos de las barras delantera y trasera sean mucho más similares que
en el caso de considerarlas por separado. Además el movimiento que realmente interesa es
el relativo entre los extremos de la placa, puesto que es lo que está cubierto con el perfil,
por lo que en este caso, el margen es aún más amplio.

Una vez realizado el estudio estructural, y demostrado que las holguras planteadas
inicialmente son suficientemente amplias como para cumplir las restricciones, se pasa
a la presentación individual de los diferentes componentes diseñados (Galletas y placa
superior). Así como el montaje que se ha de realizar con las uniones correspondientes.
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Figura 4.2.12: Resultados en desplazamientos vista isométrica.

Figura 4.2.13: Resultados en desplazamientos en alzado.
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4.2.2.2. Galletas

Los requerimientos para el diseño de las galletas han sido principalmente tres. El
primero está asociado a la unión con la balanza e implica que los agujeros han de ser tal que
permitan dicha unión, es necesario comentar en referencia a esto, que al no tener la misma
posición los agujeros de la cara inferior y superior, las galletas no son intercambiables. Los
otros dos requerimientos están asociados al tamaño de la sección de ensayos, en primer
lugar, la forma que se ha realizado es cuadrada con 58 mm de lado y en cuanto al espesor
se han tomado 5 mm. Además se han incluido cuatro agujeros en las esquinas que serán
los que permitan la unión con la placa superior. En base a esto se ha realizado el diseño
en CATIA, con el resultado mostrado en las Figura 4.2.14. Adicionalmente en el Apéndice
D se pueden consultar los planos de las mismas.

(a) Diseño CATIA de la tool side. (b) Diseño CATIA de la mounting side.

Figura 4.2.14: Diseño CATIA de las galletas.

La fabricación de las placas se ha realizado en aluminio. Los agujeros centrales son
avellanados y de diámetro 3 mm, en cuanto a los exteriores, son roscados con métrica
M4. Además, en la parte en contacto con la balanza de ambas galletas se ha realizado un
pequeño vaciado con la forma de la balanza de manera que sirve de alojamiento para un
mejor asiento de la misma. En las Figura 4.2.15 se muestra el resultado final. Una vez
que las galletas han sido realizadas estas se unen al sensor, obteniendo el resultado que
se muestra en la Figura 4.2.16.
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(a) Galleta de la tool side. (b) Galleta de la mounting side.

(c) Alojamiento.

Figura 4.2.15: Galletas.

Figura 4.2.16: Unión de las galletas al sensor.
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4.2.2.3. Placa superior

La principal función de la placa superior es la unión de las barras a la galleta superior
de la balanza. Teniendo esto en cuenta, tendrá que tener los agujeros necesarios para
unirse a dicha galleta. Además deberá realizarse la unión con las barras, la cual se ha
decidido hacer con insertos.

Las dimensiones de la placa superior según lo anterior, tienen por tanto un mínimo,
sin embargo su máximo es un grado de libertad. El ancho de la placa se elegirá de manera
que quede enrasado con las barras, y el largo, con el objetivo de utilizar la placa, además
de con su fin principal, como rigidizador del sistema, se ha escogido del mismo tamaño
que la sección de pruebas, es decir 400 mm. En cuanto al espesor de la placa será de 5
mm con un rebaje central, similar al que se hizo en las galletas, que sirva para asentar la
galleta, y para que el diseño sea más compacto.

El material utilizado para la fabricación de la placa ha sido aluminio. En la Figura
4.2.17 se muestra el diseño en CATIA de la placa superior. Y al igual que con las galletas,
los planos se pueden consultar en el Apéndice D.

(a) Cara superior. (b) Cara inferior.

Figura 4.2.17: Diseño CATIA de la placa superior.

Como se puede observar, todos los agujeros son avellanados. Los 16 laterales, que irán
unidos a las barras, son de diámetro 5 mm y los 4 centrales, de cara a ser unidos con
la galleta son de diámetro 4 mm. El resultado de la fabricación de este elemento es el
mostrado en la Figura 4.2.18.
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Figura 4.2.18: Placa superior.

4.2.2.4. Barras

Las barras elegidas para el montaje, como se ha comentado con anterioridad, serán
cuadrangulares huecas de 20 mm de lado y 2 mm de espesor. Su longitud será la del túnel
con una pequeña holgura, de manera que irán ancladas a las paredes del mismo. Esta
longitud es 1395 mm.

Sobre ellas, las únicas modificación que se realizarán serán los 16 agujeros, en los
que se remacharán unos insertos como el mostrado en la Figura 4.2.19 de manera que se
pueda atornillar la placa superior, y la inclusión de un taco con un agujero roscado en los
extremos de manera que se puedan atornillar las barras al túnel.

Figura 4.2.19: Inserto.

4.2.2.5. Montaje

El montaje de la zona de ensayos es sencillo, consiste únicamente en atornillar los
diferentes componentes. Para ello harán falta 6 tornillos de métrica M3 para unir las
galletas a la balanza, 8 de métrica M4 para la unión de las galletas y la placa superior y
16 de métrica M5 para unir la placa superior a las barras. En las Figuras 4.2.20 y 4.2.21
se muestra una vista explotada del montaje, que sirve de guía para realizar el mismo.
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Figura 4.2.20: Vista explotada inferior del montaje central.

Figura 4.2.21: Vista explotada superior del montaje central.

4.2.3. Ala

Una vez que se ha definido por completo el sistema de interacción de la balanza con
el perfil se pasa a explicar como se ha realizado el ala. Al igual que se hizo con el sistema
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de interacción se plantearon varias soluciones posibles para el diseño. A continuación se
detallará cada una de ellas, así como sus ventajas e inconvenientes, pudiendo de esta
manera elegir una de las posibilidades. Es conveniente decir, que en esta elección juega
un papel crucial la disponibilidad de máquinas de control numérico y las posibilidades de
las mismas.

Diseño 1: debido a que se han de realizar dos alas, este primer diseño se basa en
el aprovechamiento de la zona central del perfil, ya que esta es invariante. De esta
manera, el planteamiento sería realizar una única zona central, y los bordes de
ataque y de salida por separado, de forma que se puedan unir a la zona central con
colas de milano. La idea sería la que se muestra en la Figura 4.2.4 aunque utilizando
la interacción fijada anteriormente.
Con esta opción, se tiene por un lado el mejor aprovechamiento del material, ya que
la parte central únicamente se haría una vez, sin embargo la realización de las colas
de milano es muy compleja.

Diseño 2: la segunda opción que se baraja es la realización del ala a partir de dos
cáscaras, inferior y superior, haciendo uso de la posibilidades de corte tridimensional
de la máquina de control numérico. En la Figura 4.2.22 se muestra un esquema de
la idea.

Figura 4.2.22: Cáscaras.

De este diseño hay que destacar la compacidad que daría al ala, pues estaría formada
únicamente por dos piezas. Sin embargo la realización del corte se plantea muy
compleja en primer lugar por la curvatura pronunciada del borde de ataque y por la
dificultad de realizar las dos cáscaras de manera que casen perfectamente. Además,
si cabe, estos problemas se verían mucho más pronunciados en el ala deformada,
dadas las características geométricas de la misma. Este hecho hace que se puedan
producir discontinuidades en el borde de ataque del ala, que aerodinámicamente es
la parte más importante y sensible. Por esto es clave plantear un diseño en el que
se asegure la continuidad en el borde de ataque.

Diseño 3: la última opción planteada es la realización del ala a partir de costillas
que con uniones pegadas conformasen el ala completa. En este caso las únicas ope-
raciones de corte necesarias son de cajeado y contorneado, evitando la complicación
del fresado de superficies.
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La principal ventaja de este diseño es la sencillez del trabajo con la máquina de con-
trol numérico, sin embargo se plantean como problemas el gran número de costillas
que se tendrían que realizar y en consecuencia los posibles fallos que puedan surgir
a raíz de la alineación y el pegado.

Tras la exposición de los diferentes diseños planteados así como sus ventajas e inconve-
nientes se decidió que por la complejidad y el tiempo que conllevaría realizar los cortes
en tres dimensiones, el diseño que más se ajustaba a las necesidades era el tercero y fue
este el que se llevó a cabo. A continuación se detallará el diseño final del ala en base al
diseño elegido así como cosas que se han tenido que modificar o mejorar una vez que se
ha puesto en marcha la fabricación. Una vez que el diseño se ha fijado se pasan estas
ideas a CATIA de manera que se puedan obtener por un lado una visión más precisa de
aquello que se va a realizar y por otro los archivos necesarios para aportar a la máquina
de control numérico. En la Figura 4.2.23 se observa el aspecto de las costillas. En el diseño
se ha tenido en cuenta la realización de dos agujeros para la posterior alineación de las
costillas, ya que como se ha comentado es uno de los problemas de este diseño.

Figura 4.2.23: Costilla del ala indeformada.

El siguiente paso es la elección del material en el que se van a realizar las costillas,
que en este caso y debido a la disponibilidad del material se han realizado en tableros de
madera DM (densidad media) de 19 mm, con lo que dada la envergadura del ala serán
necesarias 21 costillas para cada una de las alas.

Siguiendo con el proceso de diseño, en la etapa de corte preliminar, en la que se
cortaron testigos de costillas con diferentes espesores y materiales, se creyó conveniente
sustituir, en la zona que se iba a anclar la galleta, la madera del intradós por una placa
de aluminio, con la geometría de la madera extraída, la cual serviría de refuerzo ya que
en dicha zona se transmitirían todas las cargas. En la Figura 4.29(b) se muestra la placa
de aluminio y cual sería su colocación en la parte central del ala. La unión de la misma
se realiza con tornillos para madera. El proceso que se ha seguido en la fabricación de las
alas ha sido el siguiente:

Corte: con el diseño presentado anteriormente, aplicado tanto al caso indeformado
como deformado, se han creado los patrones de corte para la máquina de mecanizado
por control numérico. Una vez colocado el tablero se realiza el corte, inicialmente se
realizan todos los vaciados interiores y a continuación se realiza el contorneado de
las costillas. En la Figura 4.2.24 se pueden ver detalles del corte de las costillas de las
dos alas. En ambos casos se han realizado algunas costillas más de las estrictamente
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necesarias, previendo que alguna pueda sufrir daño ya que los bordes de salida son
muy frágiles.

(a) Ala indeformada. (b) Ala deformada.

Figura 4.2.24: Corte de las costillas.

Alineación: una vez que se han cortado todas las costillas se procede a su alineación
de manera que la superficie quede lo más uniforme posible, ya que a pesar de ser el
mismo tablero podría haber algunas diferencias (Figura 4.2.25).
Hay que comentar, que al alinear las costillas del perfil indeformado se detectó que
estas eran ligeramente más anchas por la parte del tablero que había estado apoyado
en la mesa, de manera que al alinear las costillas siempre quedaba un pequeño
escalonado. Este defecto se asoció al estado de la fresa de corte y se solucionó en el
proceso de lijado. Teniendo esto en cuenta, para el corte de las costillas del perfil
deformado se utilizó otra fresa y se solventó el problema.

Figura 4.2.25: Alineación de las costillas.

Pegado por bloques: tras alinear las costillas y decidir cuál sería la posición que
ocuparían en el ala, éstas se dividieron en tres bloques de 8, 5 y 8 respectivamente.
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El bloque más pequeño sería el central y al que más tarde se le realizaría el vaciado
en el intradós para colocar la placa de aluminio.
Para realizar el pegado se lijaron las caras de las costillas y se utilizó cola, final-
mente para que el pegado fuera satisfactorio se fijaron los bloques mediante gatos
(Figura 4.2.26).

(a) Ala indeformada. (b) Ala deformada.

Figura 4.2.26: Pegado de un bloque lateral.

Lijado de los bloques: en el momento en que el pegado se había consolidado, se pasa
a lijar los bloques para que tengan un acabado fino y corregir imperfecciones como
el escalonado del ala indeformada (Figura 4.2.27).

Figura 4.2.27: Lijado de bloque del ala indeformada.

Placa de aluminio: una vez que se ha perfeccionado el bloque central, se realiza la
placa de aluminio de refuerzo utilizando el corte tridimensional de la máquina de
control numérico. Debido a la precisión de la máquina se observa un ligero faceteado
en la placa. Es necesario comentar que las placas no son intercambiables y por tanto
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cada ala tiene la suya propia (Figuras 4.2.28, 4.2.29 y 4.2.30).
Terminada la placa, se procede al vaciado de la zona del intradós correspondiente y
a la colocación de la placa.

(a) Ala indeformada. (b) Ala deformada.

Figura 4.2.28: Diseño CATIA de las placas inferiores.

(a) Corte de la placa inferior. (b) Placa inferior.

Figura 4.2.29: Fabricación de la placa inferior.

(a) Ala indeformada. (b) Ala deformada.

Figura 4.2.30: Montaje de la placa inferior.
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Pegado de los bloques: con todos los bloques preparados se procede al pegado de
los mismos siguiendo los mismos procedimientos que para el pegado de cada bloque
(Figura 4.2.31).

Figura 4.2.31: Pegado de los tres bloques.

Acabado del ala: cuando todos los bloques han sido pegados y se tiene un único
elemento, se realiza un nuevo lijado para evitar posibles escalones en las uniones y
se aplica emplaste en aquellas zonas que tengan algún tipo de imperfección (Figu-
ra 4.2.32).

Figura 4.2.32: Emplaste para corregir imperfecciones.

Imprimación y pintura: tras haber conseguido un acabado fino del ala, se procede a
dar varias capas de imprimación y pintura que darán el acabado final en el que se
obtiene una superficie totalmente lisa (Figura 4.2.33).
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(a) Ala indeformada. (b) Ala deformada.

Figura 4.2.33: Acabado final.

4.2.4. End-plates

Como ya se comentó al inicio de la sección, el hecho de que se quiera realizar el
ensayo para que sea equivalente a un perfil en 2D hace necesario el uso de elementos que
eviten el rebordeo de la corriente en la punta del ala. En este caso y dado que la falta de
material, máquinas adecuadas y tiempo no ha permitido la construcción de un carenado
que permitiese que el ala se extendiese en todo el ancho del túnel, se ha optado por la
colocación de end-plates.

Existen muchas investigaciones y artículos acerca del dimensionado de los end-plates
de manera que se obtengan los resultados buscados, en este caso, se utilizará el artículo
de Boutilier y Yarusevych [12]. En él encontramos que el diámetro del end-plate debe ser
al menos 8.5 veces la altura del perfil proyectado en el plano normal a la dirección de la
corriente. Utilizando las mismas ecuaciones que para calcular la máxima cuerda con la
que las limitaciones por bloqueo son admisibles y que la cuerda final diseñada a sido de
330 mm se tiene que las máximas alturas frontales en el ala indeformada y deformada
serían:

hmáxindef
= 0.374c = 123.42 mm (4.2.11)

hmáxdef
= 0.373c = 123.09 mm (4.2.12)

Con esto se tendría que el diámetro del end-plate, teniendo en cuenta que el tamaño más
restrictivo es el del perfil indeformado, debería ser de al menos 1049 mm.

En base a lo anterior y dado que únicamente se dispone de una placa de aluminio de
1x1 m, lo cual no permite realizar los end-plates del tamaño recomendado, se ha optado
por realizarlos tan grandes como sea posible, siendo conscientes desde el inicio que los
resultados quedarán lejos de los 2D, pero que sin embargo sí deben presentar un aumento
del CL respecto a los que se obtengan sin end-plates.
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De esta manera se han realizado los end-plates en placas de aluminio de 2 mm, cen-
trados en c/4 y de diámetro 500 mm. En la Figura 4.34(a) se puede ver el diseño y en el
Apéndice D los planos. Se observa como se han tenido que realizar varios agujeros para
pasar las barras y el cable del sensor y para realizar el montaje.

(a) Diseño del end-plate. (b) Montaje end-plate.

Figura 4.2.34: End-plate.

En cuanto al montaje de las mismas, y debido a que estas no pueden estar en contacto
con el ala ya que transmitirían las fuerzas que en ellas se produjesen, descansarán sobre las
barras de aluminio y además se anclarán a las paredes del túnel mediante cuatro listones
de madera cilíndricos. El montaje final se observa en la Figura 4.2.35.

4.3. Protocolo de ensayo

Una vez finalizada la construcción de todos los elementos así como la programación
del sistema de adquisición de datos, se pasa a la realización de los ensayos. Para ello habrá
que seguir unas pautas, de manera que se minimicen los posibles errores que puedan dar
lugar a resultados anómalos.
En primer lugar se ha de decidir qué tipo de ensayo se va a realizar y en función de
esto proceder al montaje correspondiente. Existen dos posibilidades, ensayar con o sin los
end-plates. Como los montajes son análogos se va a detallar el caso con end-plates pues
sin end-plates es igual simplemente obviando los pasos para montar los end-plates.

Procedimientos fuera del túnel: previo a introducir el ala en el túnel se realiza



60 DISEÑO DEL ENSAYO

Figura 4.2.35: Montaje final del ensayo.

el montaje de la estructura de interacción y se une al ala.

Para el montaje de la estructura de interacción se sigue el esquema de las Figuras
4.2.20 y 4.2.21, este montaje no se verá modificado en ningún caso por lo que se
mantendrá montado (Figura 4.3.1).

Una vez montada la estructura se introduce por el hueco del ala de manera que se
pueda atornillar a la placa de aluminio de refuerzo. Este procedimiento es crítico y
se ha de verificar que en ningún caso existe más contacto entre el ala y la estructura
que el proporcionado por la unión (Figuras 4.3.3 y 4.3.4). En el primer montaje
realizado, durante esta verificación se observó que existía contacto, ya que la placa
de aluminio no quedaba rasante en el interior, y se optó por colocar en la galleta
inferior unas arandelas que sirviesen de alza. Esta solución se mantuvo en todos los
ensayos evitando así el contacto.
También es muy importante asegurarse de que la estructura se coloca en la posición
correcta de manera que el cable de la balanza salga por la parte izquierda del ala,
para poder así realizar las conexiones estando el borde de ataque enfrentado a la
corriente en el túnel.
Este procedimiento se repetirá siempre que se quiera cambiar el ala objeto de ensayo.

Una vez realizado esto, y en el caso de que se requiera, se introducen los end-plates,
teniendo en cuenta que la posición correcta deja la mayor parte del end-plate por
delante del ala y que sólo uno de ellos tiene el agujero correspondiente para pasar
el cable de la balanza (Figura 4.3.5).
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Figura 4.3.1: Atornillado de la placa superior.

Figura 4.3.2: Introducción del ala.
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Figura 4.3.3: Comprobación de holgura superior.

Figura 4.3.4: Comprobación de holgura inferior.
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Figura 4.3.5: Montaje de los End-plates.

Procedimientos en el túnel: una vez realizado lo anterior se puede proceder a
introducir el ala en el interior del túnel.
Al introducir el montaje, lo primero que se tiene que hacer es anclar las barras a
las paredes del túnel lo justo de manera que se mantenga sin tener que sujetar la
estructura y sea mucho más cómodo trabajar (Figura 4.3.6). Hecho esto se procede
a terminar el apriete de los tornillos asegurando la nivelación de la barras para que
no se produzcan errores en las medidas del ángulo de ataque. Para ello se utilizará
un nivel electrónico como se puede observar en la Figura 4.3.7.
A continuación se procede a la colocación de los listones de manera para fijar los
end-plates comprobando que existe separación, aunque mínima, entre estos y el ala
para asegurar que no existe contacto.
Por último se pasa el cable y se conecta en el exterior del túnel, para más seguridad
se fija el mismo con cinta de carrocero o similar a una de las barras. Además se
tapan todos los agujeros de las galletas para que no haya flujo de aire al exterior del
túnel.

Una vez realizado el montaje del ala ya se puede comenzar a ensayar. Para ello y con el
objetivo de que los resultados sean comparables y siempre se siga la misma metodología
habrá que realizar los siguientes pasos:

Encender el ordenador al que está asociado el sistema de adquisición, así como el
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Figura 4.3.6: Montaje del ala en el túnel.

Figura 4.3.7: Nivel electrónico.
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que controla el sistema de posicionamiento de las galletas del túnel de viento, que
permite variar el ángulo de ataque (4.3.8).

Figura 4.3.8: Ordenadores.

Destapar el tubo de pitot y enchufar el Druck DPI 150.

Abrir el *.vi, elegir la matriz de calibración y la tarjeta de adquisición, medir las
condiciones atmosféricas e introducirlas como datos de entrada.

Figura 4.3.9: Estación meteorológica.

Empezar a medir (Botón Play de la interfaz de Labview) y realizar la tara (bias)
del sistema (este tarado se realiza a 0o). Con objeto de eliminar el efecto del peso
sobre las medidas, se puede proceder de dos modos:
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1. Utilizar el peso obtenido a 0o y en el post-procesado de los datos realizar la
descomposición del mismo, según los ejes de la balanza y en función del ángulo
de ataque, y restarlo. Este procedimiento se explica con mayor detenimiento
en el Apartado 5.2.

2. Realizar un barrido de ángulos de ataque con el túnel apagado de manera que
se obtengan las fuerzas másicas en cada uno de ellos, y en el post-procesado
eliminarlas de las fuerzas medidas para obtener las fuerzas aerodinámicas.

Una vez tarado, se pueden abrir las puertas del túnel, poner en marcha los ventila-
dores y seleccionar en el potenciómetro la Posición a la que se va a ensayar.

En el ordenador que controla el posicionamiento de las galletas, abrir el programa
dedicado a ello (Figura 4.3.10).

Figura 4.3.10: Control de posicionamiento y ángulo de ataque del túnel.

Para la correcto operación del mismo hay que hacer hincapié en tres pasos, los
cuales se realizarán todos en los bloques Gestión de movimiento-PLATAFORMA
ANGULAR 1 y Gestión de movimiento-PLATAFORMA ANGULAR 2, los cuales
se muestran ampliados en la Figura 4.3.11. El primero de ellos es el encendido de
los motores de cada una de las galletas situadas a cada lado del túnel, el segundo
y dado que los motores son independientes es forzar su sincronización y por último
indicar a las dos galletas el mismo ángulo objetivo (Target). Una vez hecho esto se
procede al movimiento activando el botón Generate. Si el giro de las galletas no es
sincronizado, y dado que están unidas solidariamente mediante las barras, se podría
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dar lugar a la rotura del espécimen de ensayo, o lo que sería aún peor, del sistema
de posicionamiento.

Figura 4.3.11: Control del ángulo de ataque del túnel.

Comenzar los ensayos. Lo más adecuado es grabar un archivo para cada ángulo de
ataque. Por tanto se seguirán los siguientes pasos:

1. Fijar el ángulo de ataque con el ordenador de posicionamiento.
2. Esperar unos segundos a que se estabilicen los valores.
3. Comenzar el grabado de datos pulsando para ello la palanca de la interfaz.
4. Realizar el grabado durante 10 segundos aproximadamente, y parar de grabar

en la misma palanca.
5. Cambiar el ángulo de ataque y proceder de la misma manera.

Además hay que controlar en todo momento que no se sobrepasan los límites del
sensor para que éste no sature.

4.4. Ensayos realizados

Siguiendo el protocolo de ensayos anteriormente expuesto se ha realizado una amplia
batería de ensayos con el objetivo de caracterizar las dos alas y poder comprobar la validez
del software objeto de estudio.

Cada uno de los ensayos ha consistido en un barrido en ángulos de ataque desde CL0
hasta la entrada en pérdida, determinada por una clara disminución de la sustentación
apreciable en las pantallas de Labview. De esta manera, se han grabado los valores de
fuerzas, momentos y velocidad durante 10 segundos con una frecuencia de 100 datos
por segundo. Por tanto se han obtenido 1000 puntos para cada ángulo de ataque. A
continuación se describen los ensayos realizados y se resumen en tablas.

4.4.1. Ensayos ala indeformada

En este apartado se describen y nombran cada uno de los ensayos realizados con el
ala indeformada. La nomenclatura aquí utilizada será la que se utilice en los siguientes
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apartados para definir los ensayos. En la tabla 4.4.1 se representa la posición del túnel así
como la velocidad media obtenida en cada ensayo para dicha posición. A partir todos los
valores de una misma posición se asocia una velocidad media a dicha posición que será
la utilizada como nominal. Además se representa la desviación típica de los valores de la
velocidad con respecto a la media calculada.

A: Ensayos con el ala indeformada y los end-plates. Mayo. Posiciones 3, 5, 7 y 8.

B: Ensayos con el ala indeformada y los end-plates cerrando con cinta aislante el
espacio entre ellas. Mayo. Posiciones 3, 5 y 7.

C: Ensayos con el ala indeformada en configuración 3D, es decir, sin end-plates.
Mayo. Posiciones 3, 5 y 7.

D: Ensayos con el ala indeformada invertida y los end-plates. Julio. Posiciones 3, 4,
5, 6, 7 y 8.

E: Ensayos con el ala indeformada invertida y sin end-plates. Julio. Posiciones 3 y
7.

E: Continuación del anterior el día siguiente. Julio. Posiciones 4, 5, 6 y 8.

Posición A(m/s) B(m/s) C(m/s) D(m/s) E(m/s) Media(m/s) Desviación
3 11.8077 11.2706 11.0156 11.6501 11.1188 11.3726 0.3423
4 - - 13.0747 - 13.2015 13.1381 0.0897
5 16.0431 15.5544 15.0955 15.9918 15.2223 15.5814 0.4323
6 - - 17.0101 - 17.3368 17.1735 0.2310
7 20.2962 19.9691 19.1486 20.3260 19.3759 19.8232 0.5369
8 - 21.7691 21.0526 - 21.2629 21.3615 0.3683

Tabla 4.4.1: Ensayos ala indeformada.

4.4.2. Ensayos ala deformada

Una vez descritos los ensayos del ala indeformada se pasa a proceder de la misma
manera con los del ala deformada, realizándose también una tabulación de las velocidades
medias obtenidas. Para distinguir la nomenclatura de los ensayos con el ala deformada de
los del ala indeformada, se ha añadido el subíndice def.

Adef : Ensayos con el ala deformada y los end-plates. Julio. Posiciones 3, 5 y 7.

Bdef : Ensayos con el ala deformada y los end-plates. Repetición del anterior. Julio.
Posiciones 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Cdef : Ensayos con el ala deformada y sin end-plates. Julio. Posiciones 3, 4, 5, 6, 7 y
8.
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Ddef : Ensayos con el ala deformada y sin end-plates. Con objeto de caracterizar la
pérdida. Julio. Posiciones 7 y 8.

Posición Adef (m/s) Bdef (m/s) Cdef (m/s) Ddef (m/s) Media(m/s) Desviación
3 11.0387 10.9496 11.0673 - 11.0185 0.0614
4 - 12.9749 13.1552 - 13.0651 0.1275
5 14.9973 14.9213 15.1869 - 15.0352 0.1368
6 - 16.9470 17.2734 - 17.1102 0.2308
7 18.9384 18.8653 19.2928 19.1335 19.0575 0.1934
8 - 20.8731 21.3261 21.1456 21.1149 0.2281

Tabla 4.4.2: Ensayos ala deformada.
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5

Análisis de resultados

5.1. Herramienta teórico-computacional

La herramienta que se va a utilizar para realizar el análisis computacional de los
ensayos realizados es XFLR5. Los resultados obtenidos a partir de esta herramienta se
compararán con los medidos en el túnel de viento, y a partir de la comparación de ambos
se determinará la validez y veracidad de este programa para poder utilizarlo en análisis
similares. En el caso de obtener que los resultados aportados son buenos, se podría ahorrar
mucho tiempo en el análisis de otros perfiles y alas similares, evitando realizar ensayos no
necesarios en túnel y su diseño y construcción, lo cual retrasa enormemente un proyecto.

El programa XFLR5 es un paso más de XFOIL. Las diferencias básicas son la interfaz
de usuario, la cual en XFLR5 es mucho más visual, y la codificación, que pasa de ser
en FORTRAN a ser en C. Sin embargo, más allá de esto, la programación y los códigos
son exactamente los mismos que los de XFOIL desarrollados por Mark Drela y Harold
Youngren [13]. Con el desarrollo de nuevas versiones se ha incluido la posibilidad de
calcular las características de alas e incluso de cuerpos fuselados.

En el Apéndice C se realiza una breve descripción de como funciona este software y de
algunos detalles a tener en cuenta a la hora de trabajar con él, partiendo de las opciones
que se han utilizado en el desarrollo de este proyecto. Para una descripción más detallada
del software y su funcionamiento consultar la referencia [14].

Ahora se va a introducir de forma breve. En primer lugar nos centraremos en el análisis
de perfiles en 2D para pasar después a alas.

5.1.1. Análisis 2D

Para realizar el análisis 2D se debe disponer de un archivo *.dat con los puntos que
definen el perfil que será objeto de estudio, o bien elegir uno de los perfiles que existen
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en la base de datos de XFLR5. El Apéndice A, donde se detallan los puntos del perfil
deformado, sirve como ejemplo de formato del archivo *.dat.

Con el perfil escogido se elige el tipo de análisis a realizar que en el caso que nos
concierne, será un análisis directo. Este tipo de análisis permite seleccionar los números
de Reynolds y Mach para los que se quiere realizar el estudio así como los ángulos de
ataque.

Se obtendrán dos tipos de resultados, por un lado la distribución de presiones que se
genera en el ala para cada ángulo de ataque, lo cual es muy útil para visualizar dónde
se encuentra el pico de succión del perfil, y además permite visulizar la capa límite de
manera que se ve con claridad cuando el flujo se ha desprendido (Figura 5.1.1). Por otro
lado se pueden obtener diferentes gráficas que permiten observar, por ejemplo, la curva
de sustentación del perfil, la de resistencia o la polar del mismo (Figura 5.1.2). En estas
gráficas se pueden generar las curvas que se quieran a partir de los datos calculados, lo
que da una gran versatilidad.

Figura 5.1.1: Resultados. Distribución de presiones.

En las Figuras 5.1.2 y 5.1.1 se pueden observar ejemplos de algunos de los resultados
que se pueden obtener.

A parte de obtener los resultados en pantalla, y quizás la parte más interesante para
el objetivo que se persigue en este proyecto es la exportación de resultados en un archivo
de texto, los cuales mediante las lecturas pertinentes podrán ser utilizados junto con
los obtenidos en el túnel y tratados con Matlab. Permitiendo así comparar y validar los
resultados.
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Figura 5.1.2: Resultados. Polares.

5.1.2. Análisis 3D

Tras haber realizado el análisis bidimensional, se puede pasar a realizar el tridimen-
sional. Antes de empezar, es conveniente asegurarse de que se ha realizado un amplio
barrido de Reynolds en el caso 2D, pues los resultados en 3D se calcularán a partir de
los resultados obtenidos para el perfil. Y en el caso de que se vayan a añadir winglets o
estabilizadores será necesario haber analizado también los perfiles de los mismos, asegu-
rándose de que el barrido de Reynolds es lo suficientemente amplio para cubrir los casos
que se van a estudiar.

A partir de los perfiles analizados en el caso 2D se puede construir el ala y el resto de
planos que vayan a formar parte del análisis.

Tras la definición de la geometría se define el análisis que tendrá como parte crucial,
y que por tanto se va a desarrollar en estas líneas, la elección del método de análisis.

LLT (Lifting Line Theory): a pesar de que el LLT clásico es lineal, en esta versión se
implementa un método no lineal que tiene en cuenta los efectos de viscosidad, dicho
método está basado en la nota técnica 1269 de NASA [15]. Este método tiene dos
limitaciones principales no dando buenos resultados cuando las alas testadas son de
pequeño alargamiento o tienen una flecha pronunciada, además se espera que las
mismas no tengan un ángulo de diedro elevado.

VLM (Vortex Lattice Method): es la alternativa para aquellas geometrías que que-
dan fuera del alcance del LLT. Con este método, el cálculo de la distribución de
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Figura 5.1.3: Ejemplo de las posibilidades 3D.

sustentación, los ángulos inducidos y la resistencia inducida se realiza de manera
no viscosa y lineal, esta es una de las diferencias básicas con el LLT. A cambio, es
aplicable a cualquier geometría incluidas alas de pequeño alargamiento, con diedro
elevado e incluso winglets.
Dado que el cálculo es no viscoso y lineal, las variables viscosas como la resistencia
de fricción o las transiciones, se calculan a partir de la interpolación de los valores
de Cl obtenidos para las polares. Esto genera una limitación a la hora de calcular
puntos que se encuentren cercanos a la entrada en pérdida.

3D: surge como alternativa que permita refinar los resultados obtenidos por los dos
métodos anteriores utilizando un sofisticado método completamente tridimensional,
y que tiene en cuenta por ejemplo el espesor del ala, ya que por ejemplo el VLM solo
utiliza la línea de la cuerda media. Además permite modelar fuselajes. El método
implementado se describe en la referencia [16].
El principal problema que presenta este método, es que si bien los dos anteriores
obtienen los resultados 3D a partir de los obtenidos en 2D, lo cual es claramente
una aproximación, los métodos utilizados para el cálculo de las transiciones en 3D
aún están en desarrollo, por lo que su fiabilidad tampoco es buena.

Como conclusión se tiene que un buen criterio para la elección del método a utilizar sería:

Escoger LLT siempre que las características del ala sean consistentes con sus limita-
ciones, ya que al tener en cuenta los efectos de la viscosidad los resultados son más
exactos.
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Escoger 3D si se quiere obtener el coeficiente de presiones tanto en el intradós como
en el extradós.

Escoger VLM en cualquiera de los casos que no se enmarcan anteriormente.

Con el criterio anteriormente expuesto, es fácil concluir, que en el caso de estudio y dado
que el alargamiento del ala es de 1.21 por lo que queda fuera del LLT y los coeficientes de
presiones no son parte del mismo, el método que se escogerá para el análisis es el VLM. En
el caso de modelar el ala con los end-plates, no existe la posibilidad de elección de método y
se utiliza una combinación del VLM y el 3D. En la Figura 5.1.4 se muestran los resultados

Figura 5.1.4: Resultados 3D.

obtenidos para un ala recta de ejemplo, se observa la distribución de sustentación así como
la de resistencia entre otras. Una vez más, y del mismo modo que ocurría en el análisis 2D,
quizás la parte más útil para el objeto de este proyecto sea la capacidad de exportación
de los datos obtenidos a un archivo de texto.

5.2. Tratamiento de datos

Dadas las características de la comparación que se quiere realizar, se tienen dos tipos
de datos diferentes, los resultantes de los ensayos y los obtenidos con XFLR5. Cada uno de
ellos requerirá un tratamiento diferente, teniendo como objetivo final obtener una matriz
con los ángulos de ataque y los coeficientes de fuerzas y momentos. A continuación se va
a explicar, en cada uno de los casos, desde donde se parte y los procedimientos realizados
hasta obtener el formato adecuado.
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5.2.1. Datos de los ensayos

En cada ensayo se graban, para cada ángulo de ataque, alrededor de mil datos de cada
una de las variables medidas. Se tiene de esta manera un archivo para cada ángulo de
ataque que almacena por columnas Fx Fy Fz Mx My Mz V . Indicando las F, las fuerzas
en cada uno de los ejes, las M los momentos en cada uno de los ejes y la V la velocidad,
donde el sistema de referencia utilizado se puede observar en la Figura 5.2.1.

Figura 5.2.1: Ejes.

Teniendo en cuenta lo explicado en el Apartado 4.3 previo a comenzar el ensayo se
realiza la tara del sensor, y a continuación existen dos procedimientos posibles, en este
caso se ha utilizado el primero de ellos. De esta manera, cuando el ángulo de ataque es
nulo, se evita el efecto del peso (aplicado únicamente en el eje z) y durante todo el ensayo
se está restando esta cantidad a la medida del eje z (Figura 5.2.1). Sin embargo, a medida
que se aumenta el ángulo de ataque, el peso tiene componente según el eje z y el eje y . Es
por esto por lo que habrá que corregir los valores obtenidos para eliminar la componente
debida al peso y trabajar únicamente con las fuerzas aerodinámicas. Con esto, se tiene
que las contribuciones aerodinámicas a las fuerzas y momentos medidos por el sensor son:

Fxa = Fxm (5.2.1)
Fya = Fym − Fgsenα (5.2.2)
Fza = Fzm − Fg(cosα− 1) (5.2.3)
Mxa = Mxm − Fgyg(cosα− 1)− Fgzgsenα (5.2.4)
Mya = Mym (5.2.5)
Mza = Mzm (5.2.6)

donde el subíndice m hace referencia a las medidas del sensor, el subíndice a a las fuerzas
y momentos aerodinámicos, Fg es el peso del ala y la galleta inferior del sensor, e yg y zg
las coordenadas del centro de gravedad del mismo. Los valores del peso así como de la
posición del centro de gravedad se muestran, tanto para el ala indeformada y como para
la deformada, en la Tabla 5.2.1.
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Posición Indeformada Deformada
Fg [N] 20.14 23.52
yg [mm] 22.54 22.51
zg [mm] -8.08 -2.33

Tabla 5.2.1: Ensayos ala deformada.

En la Figura 5.2.2 se muestran las diferentes fuerzas y momentos medidos (azul) y el
valor de los mismos tras aplicar la corrección del peso (verde). Se puede observar cual es la
corrección que se ha realizado en las fuerzas y apreciar la importancia de la magnitud de
la corrección, sobre todo en el caso de Fy, por lo que es crucial tenerla en cuenta. Además
en el caso de Fx, My y Mz se observa como solo se aprecia una de las curvas ya que al no
afectarles la corrección estas están superpuestas.

Figura 5.2.2: Comparación de las fuerzas medidas y las aerodinámicas.

Una vez obtenidas las fuerzas y momentos aerodinámicos en la balanza, y ya que se
quiere comparar con los coeficientes obtenidos con XFLR5, habrá que realizar un cambio
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de coordenadas. Para ello se utilizará la matriz de la Ecuación 5.2.7 que relaciona los ejes
de la balanza y del centro aerodinámico según se muestra en la Figura 5.2.1.

Fx
Fy
Fz
Mx

My

Mz


= 1

2ρV
2S



1 0 0 0 0 0
0 cosα −sinα 0 0 0
0 −sinα −cosα 0 0 0
0 sinαdh+ cosαdv cosαdh− sinαdv c 0 0
−dv sinαdx cosαdx 0 c 0
dh −cosαdx sinαdx 0 0 c





cx
cD
cL
cM
cMy

cMz


(5.2.7)

Estando Fx, Fy, Fz,Mx,My,Mz en la balanza y cx, cD, cL, cM , cMy, cMz en el centro aerodi-
námico. Dado que lo que interesa es tener asociado a cada ángulo de ataque un vector de
coeficientes de fuerzas y momentos, se calcularán los coeficientes para cada conjunto de
datos (Fx, Fy, Fz,Mx,My,Mz, V ), obteniéndose alrededor de mil vectores de coeficientes
para un ángulo de ataque y se realizará la media aritmética para obtener un valor único
de cada coeficiente que sea representativo de la muestra realizada. Para ello se utilizará
la matriz de cambio de la Ecuación 5.2.7 invertida, ya que en este caso los datos son las
fuerzas.
También se puede realizar el proceso obteniendo en primer lugar la media aritmética de
cada una de las columnas de datos, y con estos valores realizar el cambio de coordenadas
con la matriz de la ecuación Ecuación 5.2.7. El resultado es idéntico.
En la Figura 5.2.3 se han representado de manera estadística los valores de los coeficientes
calculados para la Posición 3 del túnel en la posición indeformada del ala. Los cuadrados
azules limitan entre que valores se encuentran los datos comprendidos entre los percentiles
25 y 75. Los whiskers determinan los valores entre los que se concentran la mayoría de
los datos que están fuera de los percentiles 25 y 75, y las cruces rojas valores extremos y
aislados.

Figura 5.2.3: Distribución de CL.
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5.2.2. Datos de XFLR5

En este caso se obtienen directamente para cada ángulo de ataque un valor de los
coeficientes, si bien, hay que tener en cuenta que además se obtienen otros muchos datos
que no serán utilizados. Además, los coeficientes que son nulos debido a la simetría,
directamente no aparecen en el archivo de texto de resultados.

5.3. Elección de criterios

Una vez explicada la herramienta que se va a utilizar para comparar los datos ex-
perimentales, y cuya validez se quiere comprobar, es necesario fijar algunos criterios o
estándares para la utilización de dicho software. En los siguientes apartados se van a de-
terminar un número de Reynolds nominal asociado a cada posición del túnel y el tipo de
end-plate que se va a utilizar en el análisis con XFLR5.

5.3.1. Reynolds nominal

En primer lugar se va a asociar un número de Reynolds a cada posición del túnel de
viento, pues como se ha visto la velocidad generada para cada ensayo no es exactamente
la misma. Un estudio mucho más detallado requeriría asociar a cada ensayo, en cada dato
que se toma, su número de Reynolds y calcular las características aerodinámicas para
el mismo, si bien a pesar de que existen fluctuaciones estas son pequeñas y es asumible
tomar un valor medio.
A continuación en las Figuras 5.3.1 y 5.3.2 se muestran los números de Reynolds asociados
a cada ensayo y posición de túnel para el ala indeformada y deformada respectivamente.

En estas gráficas se han representado dos posibles criterios de elección del Reynolds
nominal para cada posición. El primero de ellos sería realizar la media entre los Reynolds
asociados a cada posición, y el segundo sería realizar la regresión lineal de todos los valores
obtenidos.
Entre estos dos criterios se ha decidido escoger el primero de ellos, ya que al no tener en
cada posición el mismo número de ensayos, la regresión se ve afectada por los valores de
otras posiciones, lo cual no interesa pues simplemente se quiere tomar un valor que tenga
el mínimo error con los datos que se tienen para cada posición.

Teniendo esto en cuenta, los valores que se han tomando como nominales son los que
se presentan en la Tabla 5.3.1.

Como se puede observar en la Tabla 5.3.1 se han fijado tanto el número de Reynolds
como el número de Mach, para las configuraciones indeformada y deformada, datos de
entrada necesarios para la obtención de las características del perfil con XFLR5. Hay
que comentar que para cada ensayo se han tenido en cuenta las condiciones atmosféricas
registradas ese día. La Tabla 5.3.1 junto con las Tablas 4.4.1 y 4.4.2, definen los valores de
velocidad y número de Reynolds que se asociarán a cada una de las posiciones del túnel.
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Figura 5.3.1: Números de Reynolds para el ala indeformada.

Figura 5.3.2: Números de Reynolds para el ala deformada.
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Posición Reynoldsindef Machindef Reynoldsdef Machdef
3 2.4069 e5 0.0328 2.3455 e5 0.0318
4 2.7833 e5 0.0379 2.7848 e5 0.0377
5 3.2977 e5 0.0449 3.2006 e5 0.0433
6 3.6382 e5 0.0495 3.6471 e5 0.0493
7 4.1954 e5 0.0517 4.0409 e5 0.0548
8 4.5275 e5 0.0616 4.4753 e5 0.0607

Tabla 5.3.1: Ensayos ala deformada.

5.3.2. Elección del end-plate

Dado que por las características del ensayo, y pese a que se ha intentado que se
aproxime lo máximo posible, no es realista considerar que los resultados vayan a ser 2D
(esto se comprobará más adelante). Por esto, y ya que el software lo permite, se ha decidido
modelar los end-plates de manera aproximada.

Para ello se van a proponer diferentes posibilidades para modelar el end-plate y se va
a tomar una decisión sobre cual se utilizará en todos los casos. Todas las posibilidades
pasan por utilizar un perfil NACA 0001 que es el más aproximado a una placa plana sin
que aparezcan problemas de convergencia del método numérico. Teniendo en cuenta que
los end-plates del ensayo son circulares las opciones consideradas para ser modeladas en
el software 3D son las siguientes:

Placa cuadrada que circunscriba al end-plate.

Hexágono inscrito en la circunferencia.

Decágono inscrito en la circunferencia.

Figura 5.3.3: End-plate cuadrado.
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Figura 5.3.4: End-plate hexagonal.

Figura 5.3.5: End-plate decagonal.

Para realizar la elección se van a tomar como resultados característicos los del ala
indeformada en la Posición 7. Como se puede observar en la Figura 5.3.6 los resultados
obtenidos se asemejan bastante a los del ensayo. De entre ellos, las mejores aproximaciones
son los de los end-plates hexagonal y cuadrado. Teniendo esto en cuenta, y por sencillez,
se utilizará el end-plate cuadrado para la aproximación de los resultados.
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Figura 5.3.6: Comparación de los diferentes modelos de end-plates.

5.4. Análisis de sensibilidad

Una vez fijados los criterios que se van a utilizar para la obtención de los resultados
mediante la herramienta computacional, se pasa a realizar un análisis de sensibilidad tanto
de los resultados como de las mediciones.

En los siguientes apartados se va a comprobar el orden de magnitud de los resultados,
con lo que se puede ver a priori que los resultados que se están obteniendo son lógicos
y el montaje no tiene fallos inesperados. Además se estudiará como afecta la posición
de la balanza a los resultados obtenidos, pensando en que esta pudiese estar ligeramente
desplazada de la posición diseñada por causa de fallos de fabricación y montaje. También
se verá la influencia que ejercen la posición del ala, y la holgura existente entre el end-plate
y el ala para que no exista transmisión de fuerzas entre ambas.

5.4.1. Orden de magnitud de los resultados experimentales

Como primera parte del análisis de sensibilidad se va a comprobar que los órdenes
de magnitud de los resultados experimentales obtenidos son correctos. Principalmente
centraremos este análisis en comprobar que:

1. El coeficiente de fuerza lateral (Cx) es despreciable frente a los coeficientes de sus-
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tentación (CL) y resistencia (CD).

2. Los coeficientes de momento de guiñada (CMz) y alabeo (CMy), que dada la simetría
del ala son teóricamente nulos, son despreciables frente al coeficiente de momento
de cabeceo (CM)

Para ello se representan en las Figuras 5.4.1 y 5.4.2 para el caso que se viene utilizando co-
mo referencia, el ala indeformada con end-plates en la Posición 7 del túnel, los coeficientes
de fuerzas y momentos obtenidos.

En la Figura 5.4.1 se representa en azul el coeficiente de fuerza lateral, en verde el
coeficiente de resistencia y en magenta el coeficiente de sustentación. Por otra parte en
la Figura 5.4.2 se representa en azul el coeficiente de momento de cabeceo, en verde el
coeficiente de momento de alabeo y en magenta el coeficiente de momento de guiñada.

Figura 5.4.1: Orden de magnitud de los resultados.Comparación de las fuerzas.

En las Figuras 5.4.1 y 5.4.2 se puede comprobar como los coeficientes asociados a la
fuerza lateral y los momentos de guiñada y alabeo son despreciables frente a la sustentación
y resistencia y el momento de cabeceo, respectivamente. Si bien, también se observa como
estos no son estrictamente nulos, esto se debe a las posibles asimetrías y pequeños defectos
que se deriven de la fabricación así como que el ala no estuviera exactamente perpendicular
a la corriente en el túnel de viento. Aún así como los resultados son despreciables se puede
considerar que dichas asimetrías no existen y que el ensayo realizado corresponde con el
que se quería realizar. Es por esto por lo que en el momento de analizar los resultados la
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Figura 5.4.2: Orden de magnitud de los resultados.Comparación de los momentos.

fuerza lateral y los momentos de guiñada y alabeo no se tendrán en cuenta. Por otro lado
es necesario hacer referencia al orden de magnitud de la resistencia frente a la sustentación,
que es aproximadamente entre un 10 y un 15% del valor de la sustentación.

5.4.2. Traslación de fuerzas y momentos

Tras comprobar que el orden de magnitud de los coeficientes es razonable, se pasa en
este apartado a estudiar cuál es el efecto que tendría sobre los mismos una colocación de
la balanza que no estuviera en total concordancia con el diseño.

Los efectos que pueda producir se deben a que existe una traslación de las fuerzas
y momentos dependiente de la ubicación de la balanza respecto al centro aerodinámico.
Pese a que todo el diseño se ha realizado con unas medidas concretas, existe la posibilidad
de que durante la fabricación y el montaje se hayan producido ligeras variaciones de la
ubicación de la balanza lo que variaría los resultados y además produciría asimetrías.

Como se ha visto en el Apartado 5.2, para poder realizar la comparación entre los datos
de los ensayos y los obtenidos con XFLR5, es necesario realizar un cambio de coordenadas
el cual depende de la ubicación de la balanza Por esto una colocación errónea puede llevar
a datos incorrectos.

Teniendo esto en cuenta, el análisis de sensibilidad que se va a realizar consiste en,
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tomando como referencia de nuevo el perfil indeformado en la Posición 7 del túnel, y
partiendo de la ubicación teórica de la balanza, variar dicha posición en cada eje ±1mm
y ±2mm. De este modo se podrá observar que variaciones existirían si la balanza no estu-
viera situada en el lugar exacto, ya que realmente no se tiene un método de comprobación
de la posición exacta de la balanza.

Como se puede apreciar en la matriz de cambio de coordenadas de la Ecuación 5.2.7,
la relación entre las fuerzas es independiente de la posición de la balanza, afectando esta
únicamente a los momentos, por lo que el análisis se realizará sobre los mismos.

Para poder apreciar la influencia de la variación en cada uno de los ejes, se modificará
cada vez la distancia solo en uno de ellos.

Para comenzar el análisis se varía la distancia horizontal, dh, obteniéndose los resulta-
dos mostrados en las Figuras 5.3(a) y 5.3(b). En ellas, se puede observar cómo el momento
que más se ve afectado es el de cabeceo, mientras que en el de guiñada apenas se nota la
variación. El de alabeo no se ha representado porque no se ve afectado por esta variación.
En la Figuras 5.4(a) y 5.4(b) se muestran los errores relativos de ambas variables respecto
al diseño. Se puede comprobar como en el caso del coeficiente de momento de cabeceo
los errores relativos no superan el 15% mientras que en el caso del momento de guiñada
existe un punto en el que se alcanza un error relativo del 350%, sin embargo, esto es
debido a que los valores de la variable son cercanos a 0 y aunque realmente exista este
error relativo el valor del momento seguiría siendo despreciable.

A continuación en las Figuras 5.5(a) y 5.5(b) se muestra el análisis variando la distancia
vertical, dv. Se puede observar como la variación es pequeña en los casos de cabeceo y
alabeo, en cuanto a la guiñada, no se ha representado ya que es independiente de la
variación. En este caso, se tiene que los errores relativos máximos cometidos para el
coeficiente de momento de cabeceo serían de un 2.5% (Figura 5.6(a)), lo cual es bastante
aceptable. Por otro lado para el coeficiente de momento de alabeo el razonamiento es
similar al del de momento de guiñada anterior cuando se llegan a producir errores relativos
que superan el 150% (Figura 5.6(b)).

Por último se analiza la variación de la distancia transversal dx, en las Figuras 5.7(a)
y 5.7(b) se muestran los resultados. Para esta variación las mayores discrepancias se
encuentran en el alabeo, siendo en la guiñada apreciables pero de menor magnitud, y en
el cabeceo inexistentes dada la independencia que existe. En este caso los errores relativos
que se alcanzan en ambos casos (Figuras 5.8(a) y 5.8(b)) son aparentemente desorbitados,
pero una vez más es conveniente destacar que los valores reales de estas variables son muy
próximos a 0, lo que hace que los errores relativos se disparen con un mínimo cambio.

Las variaciones que aquí se han visto, que se pueden producir por una colocación no
exacta de la balanza, aportan una zona de incertidumbre sobre los resultados obtenidos.
En el análisis de resultados en todo momento se supondrá que la balanza está colocada
exactamente según el diseño realizado, sin embargo no habrá que perder de vista los
análisis aquí mostrados para asumir que los resultados pueden variar ligeramente.
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(a) Momento de cabeceo.

(b) Momento de guiñada.

Figura 5.4.3: Variación de la distancia horizontal.
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(a) Momento de cabeceo.

(b) Momento de guiñada.

Figura 5.4.4: Error respecto al diseño con la distancia horizontal.
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(a) Momento de cabeceo.

(b) Momento de alabeo.

Figura 5.4.5: Variación de la distancia vertical.
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(a) Momento de cabeceo.

(b) Momento de alabeo.

Figura 5.4.6: Error respecto a la diseño con la distancia vertical.
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(a) Momento de alabeo.

(b) Momento de guiñada.

Figura 5.4.7: Variación de la distancia transversal.
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(a) Momento de alabeo.

(b) Momento de guiñada.

Figura 5.4.8: Error respecto al diseño con la distancia transversal.
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5.4.3. Posición del ala

Como otra prueba para estudiar la sensibilidad del sensor a los cambios, se ha decidido
ensayar el ala dada la vuelta. Esto se ha realizado con la intención de comprobar si una
vez que el sensor se ha tarado, su posición no influye en la recogida de datos.
Para ello se situarán en una misma gráfica los resultados obtenidos con el ala en su posición
habitual y con la misma dada la vuelta. Este ensayo se ha realizado tanto con end-plates
como sin ellos pero únicamente con el ala indeformada. Los resultados se muestran en las
Figuras 5.4.9,5.4.11 y 5.4.13.

Como se puede comprobar, en los casos del ala indeformada, los errores relativos
se encuentran, salvo en los primeros instantes y en la pérdida alrededor de un 5% y
siempre disminuyendo ya que realmente las curvas son prácticamente paralelas y el error
es relativo. Sin embargo en el caso del ala deformada, excepto para la Posición 3, los
errores alcanzan el 20% aunque al igual que con el indeformado las curvas son realmente
paralelas. Pese a que estos errores pueden estar producidos por el set-up y las condiciones
del día, y aunque en el caso del ala indeformada son asumibles, es preferible realizar todos
los ensayos con el mismo set-up, y por esto, de aquí en adelante, todos los ensayos estarán
asociados a la posición normal de las alas.

Figura 5.4.9: Comparación de CL con el ala normal y dada la vuelta. Posición 3.
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Figura 5.4.10: Error de CL de la posición invertida con respecto a la normal. Posición 3.

Figura 5.4.11: Comparación de CL con el ala normal y dada la vuelta. Posición 5.
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Figura 5.4.12: Error de CL de la posición invertida con respecto a la normal. Posición 5.

Figura 5.4.13: Error de CL de la posición invertida con respecto a la normal. Posición 7.
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Figura 5.4.14: Error de CL de la posición invertida con respecto a la normal. Posición 7.

5.4.4. Cierre end-plate

Debido al montaje realizado y a la necesidad de que los end-plates no estén en contacto
con el ala, de manera que no se transmitan las fuerzas que en estos se producen a la
medida del sensor, existe una separación de alrededor de 1 mm entre el end-plate y el ala
(Figura 5.4.15).
Pensando en la posibilidad de que el flujo de aire pudiera rebordear el ala por esta holgura,

Figura 5.4.15: Detalle de la holgura.
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afectando a los datos, se decidió realizar un estudio del efecto que tiene comparándolo con
el mismo montaje pero en el que dicha holgura se cierra con cinta aislante, de manera que el
aire no pueda rebordear el ala. El montaje se realizó en primer lugar en el ala indeformada
ya que por su geometría es más sencilla. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura
5.4.16.

Figura 5.4.16: Comparación de los resultados con y sin holgura entre el end-plate y el ala.

Como se puede observar, los resultados son prácticamente idénticos, por lo que se
consideró que el efecto que produce la separación no es significativa y por tanto no es
necesario tapar el hueco en el resto de ensayos.

5.5. Resultados

Una vez que se han fijado los criterios y que se han hecho los distintos análisis de
sensibilidad sobre el sistema, y a pesar de que para ello se han utilizado ya parte de los
resultados, será a continuación donde se presenten todos ellos y su comparación con los
obtenidos con la herramienta computacional.

De todas las medidas realizadas, y basándonos en la comprobación realizada en el
apartado 5.4.1, se centrará el estudio en la sustentación, la resistencia y el momento de
cabeceo, pues el resto de fuerzas y momentos se ha visto que son despreciables. De todos
los ensayos realizados, y dado que algunos de ellos se realizan para la comprobación de la
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sensibilidad de la medida, para el tratamiento se utilizarán los siguientes (basados en la
nomenclatura del Apartado 4.4):

Ala indeformada: A y C.

Ala deformada: Bdef , Cdef y Ddef .

Para el tratamiento de los datos se ha utilizado el software matemático MATLAB.
En primer lugar se presentaran los estudios previos bidimensionales realizados para po-
der dimensionar los distintos elementos que forman parte del ensayos. A continuación se
presentarán los resultados obtenidos tanto en túnel de viento como con XFLR5 para el
coeficiente de sustentación (CL), el coeficiente de resistencia (CD), la polar y por último
el coeficiente de momento (CM).

5.5.1. Estudios previos 2D

Previo a realizar los ensayos, se ha hecho un análisis preliminar de los perfiles en 2D
de manera que se puedan obtener primeras aproximaciones de los resultados que sirvan
para guiar los ensayos. Este análisis también ha sido utilizado para el dimensionado tanto
de los perfiles como de la estructura. En él se han obtenido los valores de las diferentes
variables aerodinámicas en función del ángulo de ataque, para los Reynolds de cada una
de las Posiciones del túnel. Estos resultados se muestran en las Figuras 5.5.1 y 5.5.3 para el
ala indeformada y deformada respectivamente, ampliándose los resultados del coeficiente
de sustentación y momentos en las Figuras 5.5.2 y 5.5.4.

Figura 5.5.1: Resultados 2D para el ala indeformada.
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Figura 5.5.2: Cl y Cm 2D para el ala indeformada.

Figura 5.5.3: Resultados 2D para el ala deformada.
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Figura 5.5.4: Cl y Cm 2D para el ala deformada.

De este análisis son especialmente interesantes los resultados de ángulos de entrada en
pérdida y coeficientes máximos de sustentación y momentos que se han utilizado para el
dimensionado. Éstos se exponen en la Tabla 5.5.1.

Indeformada Deformada
αstall 16 8
Clmax 1.6 2.2
Cmmax -0.11 -0.25

Tabla 5.5.1: Características 2D de los perfiles.

5.5.2. Coeficiente de sustentación CL

En primer lugar se va analizar el coeficiente de sustentación estudiando en este caso la
comparación de los resultados obtenidos en túnel frente a los de XFLR5, la variación del
mismo con la velocidad, las diferencias entre las configuraciones indeformada y deformada
y por último características anómalas encontradas.

5.5.2.1. Ensayos frente a XFLR5

Para comenzar con la presentación de los resultados nos centraremos en la comparación
del coeficiente de sustentación obtenido en los ensayos y con XFLR5. Las gráficas que se
van a representar en este apartado están compuestas por cinco curvas que representan lo
siguiente:
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Azul: Resultados obtenidos de los ensayos con los end-plates colocados.

Verde: Resultados obtenidos de los ensayos sin end-plates.

Negro: Resultados de XFLR5 para el perfil.

Magenta: Resultados de XFLR5 para el ala con end-plates.

Rojo: Resultados de XFLR5 para el ala sin end-plates.

En las Figuras 5.5.5 5.5.6 y 5.5.7 se respresentan los resultados obtenidos para el
ala indeformada en las posiciones del túnel 3, 5 y 7. Gráficas de la misma forma que las
anteriores se han obtenido para el ala deformada, representadas en las Figuras 5.5.8, 5.5.9,
5.5.10,5.5.11, 5.5.12 y 5.5.13.

Se puede observar como los ensayos realizados con end-plates quedan lejos de simular
un ala infinita y por tanto obtener los datos correspondientes a un perfil 2D. Esto es
debido a que los end-plates deberían haber sido mucho más grandes para poder conseguir
el efecto de ala infinita,
Sin embargo, hay que destacar que los resultados obtenidos para simulaciones del ala,
sin end-plates y con ellos, con XFLR5 en el caso del ala indeformada se asemejan mucho
a los obtenidos en el túnel. Por el contrario en el caso del ala deformada los resultados
difieren mucho, siendo los obtenidos con XFLR5 incoherentes. De estos resultados se
puede concluir que XFLR5 produce resultados válidos con perfiles de geometría común,
sin embargo la geometría complicada del ala deformada, hace que los resultados no sean
válidos.

Figura 5.5.6: Comparación de los resultados para el ala indeformada. Posición 5.
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Figura 5.5.5: Comparación de los resultados para el ala indeformada. Posición 3.

Figura 5.5.7: Comparación de los resultados para el ala indeformada. Posición 7.
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Figura 5.5.8: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 3.

Figura 5.5.9: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 4.
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Figura 5.5.10: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 5.

Figura 5.5.11: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 6.



5.5 Resultados 105

Figura 5.5.12: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 7.

Figura 5.5.13: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 8.
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5.5.2.2. Variación de CL con la velocidad. Pendiente de la curva de sustenta-
ción

Para continuar con la interpretación de los resultados, en las Figuras 5.5.14 y 5.5.15
se van a representar los coeficientes de sustentación obtenidos en todos los ensayos.

En ellas se puede apreciar claramente la independencia de las curvas con respecto a la
velocidad en la parte lineal, coincidiendo prácticamente todas ellas, tanto en el caso con
end-plates como sin ellos. Si bien a partir de los 12 grados empiezan a tener diferencias se
ven más acentuadas en la entrada en pérdida siendo esta totalmente diferente en cada uno
de los casos. La entrada en pérdida está más retrasada cuanto mayor es la velocidad, esto
se debe a que al aumentar el número de Reynolds el flujo se hace más turbulento y existe
la posibilidad de la readhesión de la capa límite, retrasando la entrada en pérdida.[5].

A la vista de estos resultados parece lógico aproximar a continuación la pendiente de
la curva de sustentación en cada uno de los casos anteriores ya que a cada tipo de ensayo
se puede asociar una única, independientemente de la velocidad. Además se comparará
con la que se obtienen para casos similares según aproximaciones de la literatura. En las
Figuras 5.5.14 y 5.5.15, se ha representado la regresión de los datos obtenidos en la zona
lineal. Para calcular la regresión se ha considerado que el rango de ángulos de ataque
asociados a la zona lineal es [-2:8].

Figura 5.5.14: Regresión para el ala indeformada.

Los valores de la pendiente de la curva de sustentación, CLα, se expresan en la Tabla
5.5.2.



5.5 Resultados 107

Figura 5.5.15: Regresión para el ala deformada.

Indeformada Deformada
End-plate 3.783 5.1061

3D 2.002 2.5496

Tabla 5.5.2: Pendiente de las curvas de sustentación.

Una vez unificados los valores de las pendientes de las diferentes curvas de sustentación
se van a comparar con los obtenidos para la aproximación de Raymer [17], teniendo en
cuenta que el ala es rectangular, que los números de Mach de vuelo son muy bajos (β2 ' 1)
y que no hay fuselaje, se obtiene:

CLα = 2πA
2 +

√
4 + A2β2

η2

(
1 + tan2Λmax,t

β2

) Sexposed
Sref

F = 2πA
2 +

√
4 + A2

η2

(5.5.1)

donde A es el alargamiento del ala y η = Clα/(2π), además para el caso de tener end-
plates, se propone un alargamiento efectivo con la expresión

A = A

(
1 + 1.9h

b

)
(5.5.2)

siendo h la altura del end-plate y b la envergadura del ala. Aplicando estas correcciones a
la pendiente de la curva de sustentación 2D obtenida con XFLR5 se obtienen los resultados
que se muestran en las Figuras 5.5.16 y 5.5.17. En ellas se muestra
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en negro la curva de sustentación del perfil obtenida con XFLR5, ya que no se tiene
otra forma de calcularla,

en rojo con estrellas la pendiente de dicha curva 2D en la zona lineal,

en magenta con estrellas la obtenida con la aproximación de Raymer para alas con
End-plates, utilizando como CL0 el de la regresión 2D ya que el método de Raymer
únicamente aproxima CLα

en verde con estrellas la aproximación de Raymer para alas, utilizando como CL0 el
de la regresión 2D ya que el método de Raymer únicamente aproxima CLα

en azul discontinua la obtenida de la interpolación para los ensayos con end-plates,
y

en verde discontinua la obtenida de la interpolación para los ensayos sin end-plates.

Figura 5.5.16: Comparación de CLα para el perfil indeformado.

Se puede observar como, pese a ser aproximaciones para un diseño preliminar, los
resultados obtenidos son muy buenos. Si bien en el caso 3D del perfil deformado la apro-
ximación no es tan buena, aunque hay que tener en cuenta que lo que se está aproximando
son las pendientes y esta representación puede dar lugar a confusiones. La gran diferencia
se genera con la elección de CL0 ya que este no se aproxima por Raymer, únicamente se
obtienen las pendientes.

Para tener una visión más directa de la comparación se va a complementar la Tabla
5.5.2 con los valores obtenidos a partir de las aproximaciones (Tabla 5.5.3).
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Figura 5.5.17: Comparación de CLα para el perfil deformado.

Indeformada Deformada
2D-XFLR5 5.929 9.82

End-plate Ensayo 3.783 5.1061
End-plate Raymer 3.788 4.85

3D Ensayo 2.002 3.015
3D Raymer 1.73 1.83

Tabla 5.5.3: Pendiente de las curvas de sustentación.

5.5.2.3. Comparación indeformada-deformada

También es interesante hacer una comparación de los coeficientes de sustentación ob-
tenidos en las configuraciones indeformada y deformada, de manera que se pueda apreciar
como la segunda incrementa la sustentación, siendo equivalente la deformada a la defle-
xión de dispositivos hipersustentadores de borde de ataque y de salida. Dicha comparación
se realiza en la Figura 5.5.18. En ella se puede apreciar como el efecto comentado efecti-
vamente se produce, siendo más marcado en el caso de 3D. En el caso con end-plates se
observa como a partir de los 11 grados la curva de la configuración deformada se mantiene
a un valor prácticamente constante, llegando la indeformada a alcanzarlo en su máximo.
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Figura 5.5.18: Comparación de las alas indeformada y deformada para la posición 3.

5.5.2.4. Características especiales

Por último se quiere destacar una anomalía detectada, la cual denota sorprendentes
cualidades del perfil deformado. Para las posiciones 7 y 8 del túnel y en el caso de ensayar
sin los end-plates, se observó durante los ensayos una entrada en pérdida realmente tardía,
cercana a los 50o. En las Figuras 5.5.19 y 5.5.20 se puede observar este fenómeno.
La aparición del mismo se ha asociado a un posible motivo principal, y es que al ser
un ala de alargamiento pequeño, los torbellinos de borde de ala afectan a un porcentaje
significativo de la misma y hacen que la corriente se mantenga adherida más tiempo del
esperado.

5.5.3. Coeficiente de resistencia CD

Tras haber tratado los resultados obtenidos para el coeficiente de sustentación, pasa-
mos a analizar los del coeficiente de resistencia. En este caso se seguirá un esquema similar
al del apartado anterior, estudiándose en primer lugar la comparación entre los ensayos
en túnel y los resultados de XFLR5, a continuación la variación de la resistencia con la
velocidad y por último la comparación entre el perfil indeformado y el deformado.
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Figura 5.5.19: Entrada en pérdida. Posición 7.

Figura 5.5.20: Entrada en pérdida. Posición 8.
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5.5.3.1. Ensayos frente a XFLR5

Para comenzar el análisis, se van a representar al igual que se hizo con el coeficiente
de sustentación, en un mismo gráfico los resultados de los ensayos y los de XFLR5, de
esta manera se podrán comparar y ver si son consistentes unos con otros. Cada curva del
gráfico tiene el siguiente significado

Azul: Resultados obtenidos de los ensayos con los end-plates colocados.

Verde: Resultados obtenidos de los ensayos sin end-plates.

Negro: Resultados de XFLR5 para el perfil.

Magenta: Resultados de XFLR5 para el ala con end-plates.

Rojo: Resultados de XFLR5 para el ala sin end-plates.

En primer lugar se presentan los del ala indeformada en las Figuras 5.5.21, 5.5.22 y 5.5.23.
A continuación los del ala deformada en las Figuras 5.5.24, 5.5.25, 5.5.26, 5.5.27, 5.5.28 y
5.5.29.

Figura 5.5.21: Comparación de los resultados para el ala indeformada. Posición 3.
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Figura 5.5.22: Comparación de los resultados para el ala indeformada. Posición 5.

Figura 5.5.23: Comparación de los resultados para el ala indeformada. Posición 7.
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Figura 5.5.24: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 3.

Figura 5.5.25: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 4.
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Figura 5.5.26: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 5.

Figura 5.5.27: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 6.
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Figura 5.5.28: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 7.

Figura 5.5.29: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 8.
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Se puede comprobar como en el caso del ala indeformada, la resistencia para el ala sin
end-plates se estima aceptablemente bien hasta los 15o, a partir de aquí entran en juego
los efectos de entrada en pérdida que como se comentó, el VLM no predice correctamente.
En cuanto al caso con end-plates, se observa una sobreestimación de XFLR5, la cual puede
ser debida a que en el análisis con XFLR5 se tiene en cuenta la resistencia que producen
los propios end-plates.
Por otro lado, en el caso del ala deformada se tiene que la aproximación con XFLR5 sin
end-plates sobreestima la resistencia, aunque en cierto modo es aceptable y sin embargo
para el caso con end-plates se obtienen resultados que carecen de sentido alguno, igual
que pasaba con el CL.

5.5.3.2. Variación de CD con la velocidad

Para continuar el análisis, se va a representar la variación del coeficiente de resistencia
con la velocidad, tanto para el ala indeformada como para la deformada (Figuras 5.5.30 y
5.5.31). Se puede observar, como al igual que sucedía con el coeficiente de sustentación, el
coeficiente de resistencia se mantiene prácticamente constante con la velocidad. Además
se observa como los resultados obtenidos para el ala con end-plates y sin ellos no difieren
mucho, esto se debe a que la resistencia que generan los end-plates no se mide ya que
estos no están en contacto con el ala.

Figura 5.5.30: Comparación de CD al variar la velocidad para el perfil indeformado.
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Figura 5.5.31: Comparación de CD al variar la velocidad para el perfil deformado.

Figura 5.5.32: Comparación de CD entre el perfil indeformado y el deformado.
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5.5.3.3. Comparación indeformada-deformada

Por último se va a comparar el valor del coeficiente de resistencia entre el ala inde-
formada y deformada para la Posición 7 del túnel (Figura 5.5.32). Se observa como el
coeficiente de resistencia del perfil deformado es mayor, esto no es de extrañar dada la
geometría que presenta el perfil deformado.

5.5.4. Polar

Una vez estudiados los coeficientes de sustentación y resistencia y su evolución con el
ángulo de ataque y la velocidad, es interesante observar qué relación tienen entre ellos.
Con este fin se utilizan las polares del ala en las que se representa el coeficiente de susten-
tación frente al de resistencia. De estas curvas se puede extraer el valor del coeficiente de
resistencia aerodinámica para sustentación nula, lo cual se denomina resistencia parásita
cD0 y cuyo valor proporciona la contribución de la resistencia de fricción y de onda, y
también el máximo valor de la relación L/D, que es la eficiencia aerodinámica.

A continuación se muestran en las Figuras 5.5.33, 5.5.34 y 5.5.35 las gráficas compa-
rativas de las polares obtenidas en el túnel de viento y las estimadas por XFLR5 para el
perfil indeformado, en las posiciones 3, 5 y 7 del túnel.

Figura 5.5.33: Comparación de las polares para el ala indeformada. Posición 3.
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Figura 5.5.34: Comparación de las polares para el ala indeformada. Posición 5.

Figura 5.5.35: Comparación de las polares para el ala indeformada. Posición 7.



5.5 Resultados 121

Figura 5.5.36: Comparación de las polares para el ala deformada. Posición 3.

Figura 5.5.37: Comparación de las polares para el ala deformada. Posición 4.
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Figura 5.5.38: Comparación de las polares para el ala deformada. Posición 5.

Figura 5.5.39: Comparación de las polares para el ala deformada. Posición 6.
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Figura 5.5.40: Comparación de las polares para el ala deformada. Posición 7.

Figura 5.5.41: Comparación de las polares para el ala deformada. Posición 8.
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En las Figuras 5.5.36, 5.5.37, 5.5.38, 5.5.39, 5.5.40 y 5.5.41 se muestran los resultados
para el perfil deformado. En las que a partir de la Posición 4 se ha eliminado la curva
referente a la estimación con XFLR5 del caso con end-plates ya que esta no tiene sentido
ninguno y hace que se pierda la atención del resto.

En todas ellas se puede observar como a pesar de que los valores de los resultados
experimentales y de XFLR5 no coinciden exactamente, tanto las tendencias como los
órdenes de magnitud son similares. Esto no es más que una continuación y combinación
de las conclusiones obtenidas para los coeficientes de sustentación y resistencia.

5.5.5. Coeficiente de momentos CM

Para terminar y tras haber estudiado los resultados de los coeficientes de sustentación
y resistencia y su relación a través de las polares, se analiza en este apartado el último de
los coeficientes relevantes, el de momentos (de cabeceo). Para continuar con la estructura
de los apartados anteriores, se empieza representando la comparación entre los datos de
los ensayos y los de XFLR5, para seguir con la variación del coeficiente con la velocidad
y terminar con la comparación entre las dos configuraciones alares.

5.5.5.1. Ensayos frente a XFLR5

Una vez más la comparación entre los ensayos y XFLR5 se realiza por medio de
gráficas para cada una de las posiciones del túnel y configuraciones del ala en las cuales
se representan cinco curvas con el siguiente significado

Azul: Resultados obtenidos de los ensayos con los end-plates colocados.

Verde: Resultados obtenidos de los ensayos sin end-plates.

Negro: Resultados de XFLR5 para el perfil.

Magenta: Resultados de XFLR5 para el ala con end-plates.

Rojo: Resultados de XFLR5 para el ala sin end-plates.

En las Figuras 5.5.42, 5.5.43 y 5.5.44 se muestran los correspondientes al ala indeformada.
Por otra parte en las Figuras 5.5.45, 5.5.46,5.5.47, 5.5.48, 5.5.49 y 5.5.50 se muestran los
resultados del ala deformada.

En todos los casos representados se observa como los resultados obtenidos en los ensa-
yos se asemejan y son del mismo orden que los obtenido con XFLR5 para el perfil 2D. Sin
embargo, los resultados que se desprenden del estudio con end-plates dan resultados con
aproximadamente la misma pendiente y orden de magnitud en la caso del ala indeformada
no siendo así con la deformada. Por último, el caso con end-plates da una aproximación
que nada tiene que ver con la realidad, lo cual se puede deber principalmente a que en
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Figura 5.5.42: Comparación de los resultados para el ala indeformada. Posición 3.

Figura 5.5.43: Comparación de los resultados para el ala indeformada. Posición 5.
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Figura 5.5.44: Comparación de los resultados para el ala indeformada. Posición 7.

Figura 5.5.45: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 3.



5.5 Resultados 127

Figura 5.5.46: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 4.

Figura 5.5.47: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 5.
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Figura 5.5.48: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 6.

Figura 5.5.49: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 7.
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Figura 5.5.50: Comparación de los resultados para el ala deformada. Posición 8.

XFLR5 se esté contabilizando el momento que producen los end-plates, mientras que en
los ensayos esto no sucede debido a la holgura existente. En cuanto a la forma, se puede
observar que tanto con end-plates como sin ellos se obtienen una curva casi lineal debido
a que el análisis que se realiza con el VLM es lineal.

5.5.5.2. Variación de CM con la velocidad

Se continúa el análisis representando la variación del coeficiente de momentos con la
velocidad para las posiciones indeformada y deformada, en las Figuras 5.5.51 y 5.5.52. En
ellas se puede observar como al igual que pasa con el coeficiente de sustentación y el de
resistencia, el coeficiente de momentos es prácticamente independiente de la velocidad.

5.5.5.3. Comparación indeformada-deformada

Para finalizar se van a comparar en la Figura 5.5.53 los coeficientes de momento
obtenidos para el ala indeformada y la deformada en la Posición 7 del túnel.

Se observa como el coeficiente de momento en el caso del ala deformada es mayor, en
módulo, que el del ala indeformada, esto es debido a la geometría del ala deformada.
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Figura 5.5.51: Comparación de CM al variar la velocidad para el perfil indeformado.

Figura 5.5.52: Comparación de CM al variar la velocidad para el perfil deformado.
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Figura 5.5.53: Comparación de CM entre el perfil indeformado y el deformado.
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6

Conclusiones

Una vez se han presentado e interpretado todos los resultados es conveniente realizar
algunas conclusiones y valoraciones sobre el trabajo realizado.

Se ha llevado a cabo el diseño y fabricación de una plataforma de medición de
fuerzas y momentos, la cual tras el análisis de los resultados, se ha comprobado que
funciona correctamente.

Pese a que los ensayos llevados a cabo no han podido reproducir las características
2D de los perfiles, se han obtenido las características 3D de los mismos para las alas
en cuestión y una situación intermedia entre el 2D y el 3D.

La herramienta computacional arroja buenos resultados referentes a la sustentación
y la resistencia en el caso del ala indeformada. Sin embargo, la geometría abrupta del
ala deformada hace que los resultados que se obtienen en ese caso sean aceptables
cuando no hay end-plates, y carezcan de sentido cuando los hay. Esto hace concluir,
que a medida que la geometría se complica, los resultados son cada vez menos fiables.

El coeficiente de momentos obtenido con XFLR5 para el caso 2D es consecuente
con los resultados, en el caso sin end-plates es aceptablemente lógico pero no se
aprecian los detalles de las tendencias correctamente y para el caso del end-plate los
resultados quedan muy lejos de los reales.
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7

Recomendaciones futuras

En este apartado se van a realizar algunas recomendaciones de cara a posibles conti-
nuaciones del proyecto o al ensayo en la plataforma desarrollada de otros elementos.

En primer lugar, y para poder cerrar las intenciones iniciales del proyecto, en una
posible continuación se debería plantear como primer hito la construcción de los
carenados laterales para poder obtener los resultados 2D.

También sería un buen avance la construcción de end-plates de acuerdo a las medidas
estimadas en el apartado 4.2.4 de manera que se pudieran obtener con su utiliza-
ción las características 2D, y compararlas entonces con las obtenidas acoplando los
carenados laterales.

De cara a verificar la herramienta computacional, ya que dos perfiles en los que
se han obtenido buenos resultados en un caso y no sufcientemente buenos en otro
no dan rigor suficiente, se propone ensayar otros perfiles de geometrías sencillas y
complejas que permitan validar la herramienta. Previo a lanzar los ensayos en túnel
de viento, se puede buscar información en informes de NASA, pues existen multitud
de perfiles sobre los que se tienen datos experimentales realizados en túnel de viento
y por expertos, con los que se podría comprobar la validez.

Una vez que se han visto los resultados obtenidos con XFLR5, y sobre todo de cara a
la caracterización del perfil deformado, lo más conveniente sería realizar un estudio
CFD que permitiese aclarar cómo se comporta el flujo alrededor de este perfil, pues
tanto el borde de ataque como la joroba del extradós, hacen pensar que puedan
existir desprendimientos que XFLR5 no es capaz de prever.

En cuanto a la estructura, y a pesar de que en los ensayos no ha tenido una influencia
aparente, sería conveniente realizar un estudio de los modos de vibración de la misma
por si en algún momento se pudiera alcanzar la resonancia y afectara a los ensayos.

De cara a la integridad del sensor de fuerzas, y dando un paso más en las protecciones
ya impuestas, sería una buena práctica desarrollar un sistema que detuviese el ensayo
o avisará mediante alguna señal acústica en el momento que se superasen los límites
de la balanza.
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Apéndice A

Definición del perfil deformado

En este apéndice se presentan los puntos que definen al perfil deformado (Figura A.0.1),
el cual se recorre en primer lugar por el extradós y después por el intradós, empezando en
el borde de salida. La lectura de los puntos se realiza por páginas de izquierda a derecha.

Figura A.0.1: Perfil deformado

Puntos que definen el perfil deformado

X Y

1.0007000 -0.1038500

0.9899200 -0.0967190

0.9791600 -0.0896260

0.9683800 -0.0825930

X Y

0.9576000 -0.0755220

0.9468000 -0.0685790

0.9359900 -0.0616530

0.9251500 -0.0547580

X Y

0.9142800 -0.0479230

0.9033900 -0.0411600

0.8924700 -0.0344500

0.8814900 -0.0278290
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0.8704600 -0.0212830

0.8620900 -0.0164940

0.8536900 -0.0117640

0.8482000 -0.0087094

0.8369800 -0.0025921

0.8256900 0.0034058

0.8143500 0.0092272

0.8029300 0.0148860

0.7914000 0.0203380

0.7798000 0.0256060

0.7681600 0.0306920

0.7564300 0.0355800

0.7446100 0.0402380

0.7327200 0.0447040

0.7207700 0.0488620

0.7087500 0.0528130

0.6966600 0.0565120

0.6845000 0.0600040

0.6723100 0.0631900

0.6600600 0.0661520

0.6477500 0.0688660

0.6354000 0.0713640

0.6230600 0.0736940

0.6106600 0.0757000

0.5982000 0.0772830

0.5856800 0.0784080

0.5731700 0.0793360

0.5606600 0.0799660

0.5481600 0.0804630

0.5356800 0.0811080

0.5232100 0.0819320

0.5107300 0.0827570

0.4982200 0.0833090

0.4857200 0.0837050

0.4732300 0.0840010

0.4607400 0.0843680

0.3343000 0.0837300

0.3218000 0.0833340

0.3093000 0.0828510

0.2968000 0.0822400

0.2843200 0.0814820

0.2718400 0.0805420

0.2593700 0.0795260

0.2534500 0.0790200

0.2439500 0.0782200

0.2344500 0.0774620

0.2219700 0.0764460

0.2094900 0.0753860

0.1970000 0.0741290

0.1845400 0.0725340

0.1721500 0.0706260

0.1597600 0.0693000

0.1472400 0.0687150

0.1346300 0.0674220

0.1221600 0.0645430

0.1104200 0.0596580

0.0992200 0.0538250

0.0883480 0.0473260

0.0774770 0.0406840

0.0669520 0.0334930

0.0568880 0.0256750

0.0472400 0.0173390

0.0379410 0.0082131

0.0292480 -0.0014854

0.0213590 -0.0118370

0.0141090 -0.0226570

0.0096745 -0.0307460

0.0059074 -0.0391860

0.0027975 -0.0478140

0.0000000 -0.0608510

0.0001381 -0.0741720

0.0027198 -0.0821680

0.0075402 -0.0890580

0.0176040 -0.0925160

0.0232040 -0.0918470

0.0312820 -0.0897380

0.0389790 -0.0865130

0.0528320 -0.0801750
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0.0622680 -0.0758620

0.0737800 -0.0706910

0.0854060 -0.0657940

0.0971090 -0.0610560

0.1089200 -0.0566190

0.1207700 -0.0525130

0.1327400 -0.0488290

0.1448500 -0.0455130

0.1570600 -0.0427380

0.1693800 -0.0405620

0.1817400 -0.0397990

0.1942500 -0.0406280

0.2067500 -0.0414000

0.2192500 -0.0420780

0.2317500 -0.0427000

0.2442500 -0.0432280

0.2567500 -0.0437000

0.2692500 -0.0440090

0.2817500 -0.0443000

0.2942500 -0.0445590

0.3067500 -0.0448000

0.3192500 -0.0449690

0.3317500 -0.0451000

0.3442500 -0.0451690

0.3567500 -0.0452000

0.3692500 -0.0451090

0.3817500 -0.045000

0.3942500 -0.0448590

0.4067500 -0.0447000

0.4192600 -0.0444690

0.4317600 -0.0442000

0.4442600 -0.0438690

0.4567500 -0.0435000

0.4692600 -0.0430780

0.4817600 -0.0426000

0.4942600 -0.0420280

0.5067500 -0.0414000

0.5192600 -0.0406780

0.5317600 -0.0398990

0.5442600 -0.0390280

0.5567500 -0.0381000

0.5692500 -0.0373570

0.5817900 -0.0369730

0.5943300 -0.0367670

0.6068700 -0.0367350

0.6194500 -0.0368750

0.6320200 -0.0371450

0.6445900 -0.0374910

0.6571600 -0.0379360

0.6697400 -0.0385100

0.6823200 -0.0392070

0.6948900 -0.0400280

0.7074500 -0.0409710

0.7200100 -0.0419730

0.7325600 -0.0430770

0.7451000 -0.0442890

0.7576400 -0.0455880

0.7701400 -0.0470660

0.7826300 -0.0486410

0.7951000 -0.0503200

0.8075600 -0.0520900

0.8199600 -0.0540800

0.8323300 -0.0561950

0.8446700 -0.0584910

0.8569900 -0.0609130

0.8692300 -0.0635270

0.8814400 -0.0663080

0.8935800 -0.0693440

0.9056800 -0.0725540

0.9176800 -0.0760500

0.9296300 -0.0797300

0.9414700 -0.0836920

0.9532500 -0.0878940

0.9624400 -0.0915640

0.9715700 -0.0954510

0.9805700 -0.0996240

0.9894300 -0.1040200

0.9989100 -0.1090600
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Apéndice B

Sistema de adquisición de datos.

En este apéndice se realiza una descripción detallada del diagrama de bloques y la
interfaz de usuario del sistema de adquisición, sirviendo por tanto de complemento de la
breve descripción realizada en el documento.

El sistema de adquisición se compone de la balanza de medición de fuerzas y el tubo
de pitot operado por medio del Druck DPI 150. Los datos obtenidos de los dos elementos
se van a tratar conjuntamente en un único archivo de Labview. Para ello se utilizará la
salida analógica del Druck y se adaptará para que los datos se obtengan a través de la
misma tarjeta de adquisición (Figura B.0.1 que los de la balanza. De esta manera, al
ordenador llegarán por 7 canales los datos de fuerzas, momentos y diferencia de presión.

Figura B.0.1: Tarjeta de adquisición de datos
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Teniendo claro cuales son los datos que llegan al ordenador se va a pasar a explicar en
primer lugar el diagrama de bloques del archivo de Labview y a continuación la interfaz
de usuario.

B.1. Diagrama de bloques

En la Figura B.1.1 se muestra el diagrama de bloques. Este se divide en dos grandes
partes, la primera de ellas se encarga de la adquisición de los datos, mientras que en la
segunda se tratan los mismos para llegar a los resultados que se muestran en la interfaz.

Figura B.1.1: Diagrama de bloques.

B.1.1. Adquisición de datos

En este bloque se encuentra toda la lógica necesaria para la recepción de los datos
desde la tarjeta, la cual no ha sido ni modificada ni tratada, se ha mantenido según el
proveedor la suministraba. El único cambio realizado ha sido la cantidad de canales de
los que se recibe información desde la tarjeta que pasa de 6, fuerzas y momentos, a 7,
fuerzas, momentos y velocidad.

Figura B.1.2: Diagrama de bloques.

En la Figura B.1.2 se puede observar con detalle este bloque, en el cual se ha remarcado
en rojo el número de canales. Además como se puede observar es aquí donde se introduce
la matriz de calibración y la definición del muestreo.
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B.1.2. Tratamiento de datos

En cuanto a la parte de tratamiento de datos, sí que ha sufrido numerosos cambios en
relación a la suministrada por Ben Elliot [10], pues además de los datos de velocidad, se
han incluido las restricciones de la balanza para controlar que ésta no satura. Se pueden
distinguir cinco bloques diferenciados por código numérico y color en la Figura B.1.3 los
cuales se describen detalladamente a continuación. Para hacer referencia a los bloques y
subbloques de esta parte se seguirá el siguiente esquema D.X1.X2, siendo X1 el número
asociado al bloque, X2 el asociado al subbloque y haciendo referencia la D al Apartado
Diagrama de bloques.

Figura B.1.3: Diagrama de bloques. Tratamiento de datos.

B.1.2.1. Bloque D.1. Cálculo de fuerzas y momentos.

En este bloque se calculan las fuerzas y momentos registrados en el sensor a partir de
los voltajes medidos. Para ello se utiliza la matriz de calibración propia del sensor. Este
bloque no se ha visto modificado con respecto al dado por Ben Elliot y se puede dividir
a su vez en 3 subbloques más pequeños mostrados en la Figura B.1.4.

Subbloque D.1.1. Elección de datos: por el cable naranja se tiene el vector de datos
obtenidos en la tarjeta, es decir fuerzas, momentos y diferencia de presión, de los
cuales la diferencia de presión no interesa en este bloque. En este subbloque se
procede por tanto a realizar esta separación escogiendo únicamente los 6 primeros
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Figura B.1.4: Bloque 1. Cálculo de fuerzas y momentos.

datos (del 0 al 5). También se transpone la matriz porque es así como se tratará. El
bloque individual Voltages muestra en la interfaz cuales son los voltajes registrados.

Subbloque D.1.2. Cálculo de fuerzas y momentos: en este bloque se obtendrán los
valores de las fuerzas y momentos. Para ello a la matriz de voltajes separada ante-
riormente se restará la tara, y esto se multiplicará por la metriz de calibración del
sensor.

Subbloque D.1.3. Representación: este subbloque se compone de dos elementos de
representación, el primero mostrará un gráfico en la interfaz con la evolución de los
valores y el segundo representará una matriz con los valores numéricos.

B.1.2.2. Bloque D.2. Cálculo de la velocidad

Este bloque se utiliza para obtener la velocidad y se puede dividir en 6 subbloques,
marcados en la Figura B.1.5.

Figura B.1.5: Bloque D.2. Cálculo de la velocidad.

Subbloque D.2.1. Datos: este primer subbloque almacena los datos de presión, tem-
peratura y humedad introducidos en la interfaz.

Subbloque D.2.2. Elección de datos: de la misma forma que para la obtención de las
fuerzas y momentos se escogieron las 6 primeras componentes del vector de datos,
en este caso se escoge la última, que es la que almacena la diferencia de potencial
asociada a la diferencia de presión del pitot.
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Subbloque D.2.3. Diferencia de presión: a partir de la diferencia de voltajes se obtiene
la diferencia de presión, teniendo en cuenta que se pueden medir ±2.5mbar y que
el rango de voltajes es de ±5V .

Subbloque D.2.4. Cálculo de la densidad: a partir de los datos de presión, tem-
peratura y humedad se obtiene la densidad, utilizando el mismo diagrama que el
propuesto por Ben Elliot [10] para el programa del Druck, cuando se utiliza la salida
digital.

Subbloque D.2.5. Cálculo de la velocidad: utilizando la ecuación de Bernoulli se
calcula la velocidad.

V =
√
p0 − p

2ρ (B.1.1)

Subbloque D.2.6. Representación: en este bloque se pasa la velocidad dem/s a km/h
y se representa en la interfaz por medio de un gráfico y de un vector.

B.1.2.3. Bloque D.3. Tara

Este bloque está compuesto a su vez por otros dos que sirven para tarar y destarar la
balanza. El primero de ellos almacena los valores de las fuerzas y momentos en el instante
de la tara de manera que puedan ser eliminados de las mediciones posteriores. El segundo
se encarga únicamente de resetear la tara y darle un valor nulo. Este bloque no ha sido
modificado respecto al original.

Figura B.1.6: Bloque 3. Tara.

B.1.2.4. Bloque D.4. Restricción

Este bloque se ha creado para poder disponer en todo momento del margen de segu-
ridad que se tiene con las restricciones de carga de la balanza y así poder controlar que
no se superen los límites de saturación. En los bloques D.4.1, se seleccionan del vector de
fuerzas obtenido la variables que interesan, Fz Mx y My. A continuación se le suma la
tara, de manera que se obtengan las solicitaciones reales a las que está sometida la balan-
za. Por último se calculan las restricciones caracterizadas con las ecuaciones siguientes,
obtenidas a partir del gráfico de la Figura B.1.8. Estas ecuaciones dependen de la balanza
que se utilice ya que cada modelo tiene sus propias restricciones, por lo que si se quisiera
adaptar esta interfaz para otra balanza habría que programar las nuevas restricciones.
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Figura B.1.7: Bloque D.4. Restricción.

Figura B.1.8: Límite de carga combinada.
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Fz
120 ≤ 1 (B.1.2)

800
7

√
T 2
x + T 2

y + Fz
1880

7
≤ 1 (B.1.3)

√
T 2
x + T 2

y

2 ≤ 1 (B.1.4)

Finalmente se representan los valores de las restricciones tanto gráfica como vectorial-
mente. De esta forma se tiene que en ningún caso se podrá permitir que alguna de las
restricciones supere la unidad.

B.1.2.5. Bloque D.5. Grabado de datos

La función de este último bloque es la de guardar los datos en un archivo de texto
plano en el caso de que esta opción fuese seleccionada. Los datos que se graban son las

Figura B.1.9: Bloque D.5. Grabado de datos.

fuerzas y momentos y la velocidad medidas durante el muestreo. Estos se escriben en un
archivo de texto plano con el formato que se muestra en la Figura B.1.10, en el que cada
columna indica de derecha a izquierda Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz y V . El archivo que se
genera se puede elegir dónde se guarda ya que al activar la opción de grabado se abre una
pestaña para seleccionar la carpeta y el nombre del archivo. El procesado posterior de los
datos se deja a elección del usuario.

B.2. Interfaz de usuario

Esta interfaz será con la que realmente se interactúe una vez que el programa esté
finalizado, esto es, cuando el diagrama de bloques quede perfectamente programado no
será necesario volver a abrirlo salvo que se quiera modificar la programación. Por tanto
esta interfaz será la clave para la utilización del sistema de adquisición de datos. En las
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Figura B.1.10: Formato de grabado de datos.
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siguientes líneas se van a desglosar sus distintos componentes así como el procedimiento
de utilización que se debe seguir. En este caso la nomenclatura será la siguiente I.X1.X2,
siendo X1 y X2 los números asociados al bloque y al subbloque y la letra I hace referencia
al Aparatado al que pertencen, Interfaz.

Figura B.2.1: Interfaz de usuario

En la interfaz existen dos tipos de bloques, aquellos que se utilizan para la introducción
de los datos necesarios por parte del usuario y los que muestran los resultados obtenidos.
En la Figura B.2.1 se puede apreciar la interfaz generada y la división de los bloques
anteriormente explicitada.

Como se desprende de la división hecha anteriormente, la operación de la interfaz se
divide en dos grandes etapas, en la primera de ella se ajustan los diferentes parámetros
necesarios y en la segunda se obtienen los resultados, además, se puede considerar una
tercera etapa ya fuera del entorno de Labview de tratamiento de datos. La primera etapa
está compuesta por los siguientes pasos (Figura B.2.2):

Figura B.2.2: Bloque I.1. Introducción de datos.

Subbloque I.1.1. Elección de la matriz de calibración (Figura B.2.3): se debe selec-
cionar la matriz de calibración correspondiente de la balanza. Al hacer clic en la
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carpeta se abre un desplegable que permite buscar el archivo y seleccionarlo. Esta
matriz es propia de cada sensor y por tanto su elección es determinante para la
correcta transformación de los voltajes medidos en valores de fuerzas y momentos.

Figura B.2.3: Subbloque I.1.1. Elección de la matriz de calibración.

Subbloque I.1.2. Tarjeta de adquisición y ajustes (Figura B.2.4): se selecciona la
tarjeta de adquisición de datos que se va a utilizar (en este caso únicamente hay
una instalada y se llama Dev1), el primer canal que se utiliza de la misma (0) y los
voltajes máximos y mínimos que se esperan en función de las características de los
sensores, en este caso dichos valores son ±10V .

Figura B.2.4: Subbloque I.1.2. Tarjeta de adquisición y ajustes.

Subbloque I.1.3. Parámetros de muestreo (Figura B.2.5): en este bloque se eligen
la velocidad de muestreo y los datos que se quieren leer. En este caso para obtener
buenos datos sin ruido excesivo son 1000 Hz de velocidad de muestreo y 100 datos.

Subbloque I.1.4. Grabación de datos (Figura B.2.6): la grabación de datos es op-
cional y se activa con el interruptor de este bloque. En caso de la grabación vaya a
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Figura B.2.5: Subbloque I.1.3. Parámetros de muestreo.

ser activada, se debe seleccionar un archivo en el que guardar los datos. Habrá que
activar el interruptor una vez que se ha comenzado la adquisición.

Figura B.2.6: Subbloque I.1.4. Grabación de datos.

Subbloque I.1.5. Tara de la balanza (bias) (Figura B.2.7): este paso es conveniente
realizarlo al principio de una serie de experimentos, de manera que una vez colocada
la balanza en la posición en la que se va a utilizar se tare, tomando dicha posición
como la de referencia, independientemente de las fuerzas que existan sobre ella
cuando no está solicitada. Para realizar la tara, simplemente hay que pulsar el botón
Bias. El vector que acompaña este bloque aporta los valores de las fuerzas registrados
en la tara. Además se incluyen en este bloque tres cajetines para introducir los valores
obtenidos de Fz, Mx y My en la tara de manera que sean utilizados para calcular
correctamente las restricciones.

Subbloque I.1.6. Condiciones atmosféricas (Figura B.2.8): en estos tres bloques se
deben introducir la temperatura, la presión y la humedad del momento en el que
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Figura B.2.7: Subbloque I.1.5. Tara de la balanza.

se realiza el experimento de manera que la medida de densidad necesaria para el
cálculo de la velocidad sea correcta. Como se indica en la interfaz, la temperatura
ha de introducirse en grados Celsius, la humedad en tanto por ciento y la presión
en mbar.

Figura B.2.8: Subbloque I.1.6. Condiciones atmosféricas.

Una vez que se han seleccionado todos los parámetros iniciales, se puede ejecutar
el programa y empezar a obtener resultados. Si alguno de estos parámetros no ha sido
seleccionado, la ejecución no se llevará a cabo, dando un error, o se obtendrán resultados
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nulos en la velocidad (en el caso de no introducir las condiciones atmosféricas). Dichos
resultados se mostrarán en los subbloques que se explican a continuación que pertenecen
al bloque de resultados (Figura B.2.9).

Figura B.2.9: Bloque I.2. Resultados.

Subbloque I.2.1 (Figura B.2.10): este bloque se compone de un gráfico y de una
matriz, en los que se representan las fuerzas y momentos capturados por la balanza
en cada instante. Además, en el gráfico se tiene la opción de mostrar u ocultar
cada gráfica. Dado que el orden de magnitud de las fuerzas es mayor que el de los
momentos, en caso de querer observar correctamente los momentos es conveniente
ocultar las fuerzas. Para ello basta con pinchar encima de la leyenda que se quiere
ocultar/mostrar. En la Figura B.2.9 se puede obervar como están ocultas las gráficas
de Ty y Tz.

Subbloque I.2.2 (Figura B.2.11): en este caso el bloque lo conforman un gráfico y
dos indicadores. En el gráfico se muestra la velocidad en km/h registrada en cada
momento, y en los indicadores, el valor numérico de la velocidad (km/h) y de la
diferencia de presión (mbar).

Subbloque I.2.3 (Figura B.2.12): este bloque es el de seguridad, en el se representa
en un gráfico el ratio que se tiene con la restricción en fuerzas, no pudiendo superar
este valor la unidad. La leyenda hace referencia a cada una de las tres restricciones
impuestas definidas en el diagrama de bloques. En los vectores se muestran los
valores reales de las fuerzas y momentos críticos (Fz, My y Mz), y en la matriz el
valor numérico del ratio con la restricción, es decir el valor que nunca ha de superar
la unidad.



158 SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS.

Figura B.2.10: Subbloque I.2.1. Fuerzas y momentos.

Figura B.2.11: Subbloque I.2.2. Velocidad.
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Figura B.2.12: Subbloque I.2.3. Restricciones.
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Apéndice C

XFLR5

Para complementar el análisis con XFLR5 se detalla aquí un breve manual de uso a
partir de las opciones que se han utilizado para la realización de este proyecto. Información
más amplia y detallada se puede encontrar en [14].

Dado que la herramienta tiene la capacidad de realizar cálculos tanto bidimensionales
como tridimensionales, realizaremos esta separación para la descripción subsiguiente.

C.1. Análisis 2D

Para realizar el análisis 2D se debe disponer de un archivo *.dat, con los puntos que
definen el perfil ordenados en dos columnas asociadas a los ejes X e Y, que será objeto
de estudio, o bien elegir uno de los perfiles que existen en la base de datos de XFLR5.
También se puede diseñar el perfil punto a punto. A partir de aquí se desglosa el proce-
dimiento para la obtención de resultados paso a paso.

1. En el caso que nos concierne, elegiremos uno de los dos archivos .dat de los que
disponemos, el de la situación indeformada o el de la deformada, utilizando la opción
Open (Figura C.1.1). En caso de querer utilizar un perfil NACA habrá que elegir
en primer lugar la opción Direct Foil Designy aquí Foil/Naca Foil.

2. Una vez cargado el perfil, para analizar perfiles bidimensionales se elige la opción
XFoil Direct Analysis. Al escogerlo aparecerán dos nuevas pantallas denominadas
OpPoint View (Figura C.1.2) y Polar View (Figura C.1.3), en las que se mostrarán
los resultados obtenidos en el análisis. Al lado de sus respectivos iconos aparece una
lista desplegable con los perfiles que se han cargado en la sesión y se puede elegir
cual se utilizará.

3. Llegados a este punto ya se puede pasar a definir el análisis que se quiere realizar y
obtener los resultados. Sin embargo, cuando la geometría del perfil sea complicada,
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Figura C.1.1: Pantalla principal de XFRL5.

Figura C.1.2: Xfoil Direct Analysis. OPPoint View.
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Figura C.1.3: Xfoil Direct Analysis. Polar View.

es conveniente realizar un refinado de la malla de puntos que se tienen sobre el perfil.
Para ello se utilizan las opciones Refine globally y Refine Locally en el menú
Design (Figura C.1.4). De esta manera el borde de ataque, dónde la curvatura es
mayor y por tanto más crítico el mallado será más fino y dará mejores resultados.

4. Previo a realizar el análisis y dado las características especiales de estos perfiles,
también es conveniente aumentar el número de iteraciones permitidas para hallar la
convergencia. Esta opción se puede cambiar en el menú Analysis, en el apartado
XFoil Advanced Settings.

5. Tras realizar todo esto se pasa a definir el análisis que se quiere realizar, para
ello se utilizará la opción Batch Analysis dentro del menú Analysis. Con esto
se despliega el menú mostrado en la Figura C.1.5 en el cual se pueden elegir los
diferentes parámetros del análisis como son el tipo, en este caso de usa el Type 1,
el número de Reynolds y los ángulos de ataque para los que se quiere obtener las
características.

6. Una vez definido el análisis se pulsa Analyze para comenzar. A la derecha de la
ventana abierta aparece la evolución del análisis (Figura C.1.6. En la mitad superior
el avance de los ángulos, si han convergido o no y en cuantas iteraciones lo han hecho.
En la mitad inferior la evolución del error, en el ángulo de ataque que se calcula en
cada momento, respecto al número de iteraciones.

En las figuras C.1.8 y C.1.7 se pueden observar ejemplos de algunos de los resultados que
se pueden obtener, tanto en la pantalla de la distribución de presiones, como en la de las
polares, las cuales se pueden elegir según lo que interese visualizar.

A parte de obtener los resultados en pantalla, y quizás la parte más interesante para
el objetivo que se persigue en este proyecto es la exportación de resultados en un archivo
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Figura C.1.4: Refinado de la malla.

Figura C.1.5: Definición del análisis.
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Figura C.1.6: Análisis.

Figura C.1.7: Distribucion de presiones.
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Figura C.1.8: Polares.

de texto, para ello se utiliza Polars/Current Polar/ Export.

C.2. Análisis 3D

Tras haber realizado el análisis bidimensional, se puede pasar a realizar el tridimensio-
nal. Antes de empezar, es conveniente asegurarse de que se ha realizado un amplio barrido
de Reynolds en el caso 2D, pues los resultados en 3D se calcularán a partir de los resulta-
dos obtenidos para perfil. Y en el caso de que se vayan a añadir winglets, o estabilizadores
será necesario haber analizado también los perfiles de los mismos y comprobado que el
número de Reynolds barrido es suficientemente amplio ya que pueden ser muy diferentes
dado que las longitudes características varían.

Aclarado lo anterior, se describen a continuación los pasos a seguir para obtener el
análisis del ala.

1. Comenzamos el diseño del ala para ello elegimos la opción Wing and Plane De-
sign (Figura C.1.1).

2. A partir de aquí utilizando las opciones Define a New Wing y Define a New
Plane del menúWing-Plane se pueden definir además del ala, algunos otros planos
como son el horizontal y vertical, a partir de ellos también se pueden diseñar por
ejemplo los end-plates que se han utilizado.

3. Una vez definidas el ala y el resto de planos que vayan a formar parte del análisis,
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Figura C.2.1: Wing Editor.

Figura C.2.2: Plane Editor.
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se puede ver una representación de los mismos en la pantalla de XFLR5 que nos
permitirá comprobar que el diseño es satisfactorio.

Figura C.2.3: Ejemplo de las posibilidades 3D.

4. Tras la comprobación de que el diseño realizado es el que se pretendía, se puede
pasar a definir el análisis. Para ello se utilizará la opción Analysis Definition en
el menú Polars. Con esto, se despliega el menú de la figura C.2.4 en el que se podrán
seleccionar entre otras opciones, la velocidad, el tipo de polar, si el análisis es tiene
en cuenta la viscosidad y el método de análisis que puede ser LLT, VLM o 3D y que
debido a su importancia se detalla a continuación.

LLT (Lifting Line Theory): a pesar de que el LLT clásico es lineal, en esta
versión se implementa un método no lineal que tiene en cuenta los efectos
de viscosidad, dicho método está basado en la nota técnica 1269 de NASA
[15]. Este método tiene dos limitaciones principales no dando buenos resulta-
dos cuando las alas testadas son de pequeño alargamiento o tienen una flecha
pronunciada, además se espera que las mismas no tengan un ángulo de diedro
elevado.
VLM (Vortex Lattice Method): es la alternativa para aquellas geometrías que
quedan fuera del alcance del LLT. Con este método, el cálculo de la distribu-
ción de sustentación, los ángulos inducidos y la resistencia inducida se realiza
de manera no viscosa y lineal, esta es una de las diferencias básicas con el
LLT. A cambio, es aplicable a cualquier geometría incluidas alas de pequeño
alargamiento, con diedro elevado e incluso winglets.
Dado que el cálculo es no viscoso y lineal, las variables viscosas como la resis-
tencia de fricción o las transiciones, se calculan a partir de la interpolación de
los valores de Cl obtenidos para las polares. Esto genera una limitación a la
hora de calcular puntos que se encuentren cercanos a la entrada en pérdida.
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3D: surge como alternativa que permita refinar los resultados obtenidos por
los dos métodos anteriores utilizando un sofisticado método completamente
tridimensional, y que tiene en cuenta por ejemplo el espesor del ala, ya que
por ejemplo el VLM solo utiliza la línea de la cuerda media. Además permite
modelar fuselajes. El método implementado se describe en la referencia [16].
El principal problema que presenta este método, es que si bien los dos anteriores
obtienen los resultados 3D a partir de los obtenidos en 2D, lo cual es claramente
una aproximación, los métodos utilizados para el cálculo de las transiciones en
3D aún están en desarrollo, por lo que su fiabilidad tampoco es buena.

Como conclusión se tiene que un buen criterio para la elección del método a utilizar
sería:

Escoger LLT siempre que las características del ala sean consistentes con sus
limitaciones, ya que al tener en cuenta los efectos de la viscosidad los resultados
son más exactos.
Escoger 3D si se quiere obtener el coeficiente de presiones tanto en el intradós
como en el extradós.
Escoger VLM en cualquiera de los casos que no se enmarcan anteriormente.

Esto es válido en el caso de que el ala se diseñe con Wing Editor, en el caso de
incluir otras superficies con Plane Editor no existe la posibilidad de elección de
método y se utiliza una combinación de VLM y 3D.

5. Con el análisis definido, se puede pasar a realizarlo, si bien hay que tener en cuenta
que es muy probable que existan problemas de convergencia al aproximarnos a
ángulos de ataque cercanos a los de entrada en pérdida, y que por tanto no se
generen resultados para estos ángulos.

En la figura C.2.5 se muestran los resultados obtenidos para un ala recta de ejemplo, se ob-
serva la distribución de sustentación así como la de resistencia entre otras. Es importante
tener en cuenta que el coeficiente de momentos se da respecto del centro de gravedad, que
en caso de no definir la masa del ala se considera el centro de coordenadas, y no respecto
del centro aerodinámico como ocurre con los perfiles. Por tanto si se quiere obtener el
coeficiente de momentos en c/4 habrá que situar el ala de manera que c/4 coincida con
el origen de coordenadas.

Una vez más, y del mismo modo que ocurría en el análisis 2D, quizás la parte más útil
para el objeto de este proyecto sea la capacidad de exportación de los datos obtenidos a
un archivo de texto.
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Figura C.2.4: Definición del análisis 3D.
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Figura C.2.5: Resultados 3D.
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