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1. Introducción 

Un túnel de viento es una herramienta experimental para estudiar los efectos del 

flujo de aire sobre objetos, cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos. El principio de 

funcionamiento se basa en que el fluido (aire) es impulsado o succionado a través de un 

ducto equipado con una sección de ensayos, donde se colocan modelos de distintas 

geometrías para su estudio.  

Hay varias técnicas para medir las variables importantes que describen la 

interacción entre el flujo de aire y el modelo. Las variables más comunes son velocidad, 

presión, fuerzas de arrastre y sustentación etc. Las técnicas para medir van desde el uso 

de tubos Pitot (presión), anemómetros de hilo caliente, laser Doppler o PIV (velocidad) y 

balanzas aerodinámicas (fuerzas), partículas trazadoras tipo humo (visualizaciones).  

Los túneles de viento pueden ser de circuito abierto (el aire es soplado o aspirado 

y luego escapa del túnel hacia la atmosfera) o de circuito cerrado, donde el aire es 

forzado a circular en forma indefinida al interior del túnel. El tamaño y tipo de fluido puede 

variar, desde los muy pequeños, hasta los grandes que pueden alojar un avión de tamaño 

real. 

Los túneles de viento están compuestos por los siguientes componentes: 

1) Motor: es un dispositivo electromecánico que se encarga de convertir la energía 

eléctrica en energía mecánica aprovechable. Usualmente se utilizan motores de 

inducción en túneles de viento. 

2) Variador de Frecuencia: es un dispositivo que varía la frecuencia de la corriente 

de entrada de motor, logrando variar a su vez las revoluciones por minuto del 

mismo y así la velocidad del viento. 

3) Ventilador: Agrega energía al viento, lo cual da como resultado un aumento de 

presión y un aumento en la razón de flujo del mismo. 

4) Cuerpo: Está compuesto por la zona de pruebas, la rectificación de flujo, la tobera 

y difusor-contracción. 

5) Instrumentación: Realiza las mediciones de las variables deseadas para la 

investigación. 
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2. Tecnológico de Costa Rica (TEC) 

En el Tecnológico de Costa Rica se encuentran dos túneles de viento. Estos se 

pueden observar en la Figura 1 y Figura 2. 

 

Figura 1. Túnel de viento Centrífugo, Escuela de Electromecánica, TEC. 

 

Figura 2. Túnel de viento Axial, Escuela de electromecánica, TEC. 
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2.2. Túnel de viento centrífugo. 

El túnel de viento centrífugo de la Escuela de Electromecánica es utilizado para el 

realizar prácticas de laboratorio, principalmente en el estudio del ventilador centrífugo, 

para el curso de Laboratorio de Turbomáquinas. El ventilador tiene la capacidad de 

cambiar los tipos de álabes impulsores ya sea por álabes curvado hacia adelante, 

curvados hacia atrás o portantes (Figura 3 y Figura 4). 

 

Figura 3. Placa túnel de viento centrífugo, TEC. 

 

Figura 4. Álabes del túnel de viento centrífugo, TEC. 
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Además, el túnel de viento posee como accesorio varios tipos de difusores 

comúnmente utilizados en aplicaciones de ventilación y aire acondicionado (Figura 5). 

 

Figura 5. Accesorios túnel de viento centrífugo, TEC. 

Es importante reconocer que este túnel de viento posee un variador de frecuencia 

el cual le permite variar el caudal en la ductería, por lo tanto, la velocidad del viento. 

 

Figura 6. Panel de control del túnel de viento, TEC 

2.3. Túnel de viento Axial. 

El túnel de viento axial que se encuentra en la Escuela de Electromecánica es 

utilizado principalmente para el curso Laboratorio de Mecánica de Fluidos, 

específicamente es utilizado para entender e implementar los métodos de medición de 

caudal y flujos de masa; como el tubo de Venturi, tubo de Pitot y el uso de anemómetros. 
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Este túnel de viento, a diferencia del centrífugo controla la velocidad mediante un 

regulador del porcentaje del voltaje en corriente directa. Al ser un motor de corriente 

directa el que impulsa el ventilador axial, el control de la velocidad no requiere un variador 

de frecuencia (Figura 7). 

 

Figura 7. Control de voltaje del motor de túnel de viento axial, TEC 

 

2.4. Túnel de viento en construcción. 

Actualmente en el Laboratorio de Investigación en Energía Eólica (LIENE) del TEC 

se está diseñando y construyendo un túnel de viento axial, el cual está sometido a 

cambios (todavía se encuentra en fase de diseño). 

 

Figura 8. Estructura túnel de viento construcción I, TEC 
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Figura 9. Túnel de viento en construcción, TEC 

 

3. Universidad de Chile 

3.1. Generalidades. 

En la Universidad de Chile se encuentra un túnel de viento axial, se puede observar 

en la Figura 10.  

 

Figura 10. Túnel de viento axial, Universidad de Chile. 
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Este pertenece a la marca Gunt Hamburg, modelo HM 170. Posee las siguientes 

características generales. Se ha desarrollado para llevar a cabo ensayos y 

demostraciones en el campo de la aerodinámica y la dinámica de los fluidos. Consiste 

en un túnel aerodinámico abierto subsónico con un tramo de medición de sección 

cuadrada. Permite efectuar gran cantidad de ensayos, por ejemplo: 

- Comparar varios métodos de medición de la velocidad y la presión. 

- Determinar los coeficientes de resistencia del aire de distintos cuerpos (discos, alas, 

cuerpos hidrodinámicos, bastidores portantes). 

- Determinar los coeficientes de resistencia y sustentación de bastidores portantes con 

distintos ángulos de incidencia. 

- Estudiar el efecto de los elementos auxiliares aerodinámicos para la sustentación, como 

picos de seguridad y alerones de intradós. 

- Estudiar la inestabilidad de bastidores portantes y la incitación aerodinámica de 

oscilaciones. 

3.2. Funcionamiento. 

El aire se aspira del entorno a través de la tolva de carga (Figura 11) que favorece 

la inundación. 

 

Figura 11. Tolva de carga, U. Chile. 
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Los posibles componentes transversales que pueda haber en la corriente se filtran 

en la reja enderezadora de corrientes (Figura 12) mediante panales tubulares. El aire 

sale de la reja enderezadora de corrientes como inundación paralela y en la tobera 

(Figura 13) se acelera aproximadamente 3,3 veces. 

 

Figura 12. Enderezadora de corriente, U. Chile. 

 

Figura 13. Tobera, U. Chile. 

La presión estática se mide después de la tobera, a la entrada del tramo de 

medición. A partir de la entrada de una inundación, sin apenas pérdidas, se puede 

determinar la velocidad de fluido mediante la substracción de la presión ambiental 

(presión total a una velocidad de cero). El aire fluye a través del tramo de medición 

(Figura 13) de sección transversal constante. Después del tramo de medición, la 

inundación se frena en un difusor y se recupera parte de la caída de presión necesaria 

para la aceleración del aire dentro de la tobera. El ángulo del difusor está medido de 
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forma que no haya separación de flujo. Un soplador axial (Figura 14) con difusor posterior 

aspira el aire del difusor y lo transporta de nuevo al exterior.  

 

Figura 14. Soplador axial, U. Chile 

Una rejilla protectora colocada delante del soplador evita que haya daños debidos 

al arrastre de cuerpos extraños o modelos. Una rejilla protectora colocada detrás del 

soplador evita la manipulación de éste cuando está en marcha. 

3.3. Partes del Túnel de Viento. 

Según la Figura 15, la tolva de carga (5), la tobera (3) y el difusor (6) están 

fabricados en plástico reforzado con fibras de vidrio. Para poder acceder al tramo de 

medición cerrado, la tobera y la tolva de carga (3,5) están colocadas junto con el tramo 

de medición (2) en la guía (12) y se pueden desplazar. 

Como reja enderezadora de corrientes (4) se utiliza una rejilla de panales tubulares. 

El tramo de medición (2) está fabricado en plexiglás. El soplador axial (7) cuenta con un 

difusor posterior. Esta construcción presenta un alto grado de efectividad y es 

considerablemente menos ruidosa que la de los sopladores sin difusor posterior. El 

soplador se acciona mediante un motor trifásico. Un convertidor de frecuencias (11) 

permite ajustar el número de revoluciones de forma constante y, con ello, la velocidad 

del aire. 



13 
 

 

Figura 15. Partes del Túnel. 

 

El interruptor primario, el interruptor de desconexión de emergencia, el botón de 

ajuste del número de revoluciones y el interruptor del soplador están montados en la caja 

de distribución (11). 

Los modelos (1) están sujetos al transductor de fuerza de dos componentes (8). 

Los valores de resistencia y empuje se indican digitalmente en el amplificador de la 

medición (9). Se pueden ajustar dos sensibilidades de medición. 

El manómetro de tubo inclinado (10) indica la velocidad actual del aire a la entrada 

del tramo de medición. 

El túnel aerodinámico está montado en un carro de laboratorio (13), lo que permite 

moverlo con facilidad. En el carro de laboratorio se han incorporado fondos intermedios 
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y cajones con cierre para guardar los dispositivos de medición, los modelos y otros 

materiales necesarios para los ensayos. 

 

Figura 16. Caja de distribución, transductor de fuerza de dos componentes y 
manómetro de tubo inclinado. 

 

3.4. Registro de fuerza. 

En la Figura 19 se puede observar el conjunto mecánico del transductor de fuerza 

electrónico de dos componentes y sus respectivas piezas enumeradas. Para medir las 

fuerzas del flujo en el modelo, el túnel aerodinámico cuenta con un transductor de fuerza 

de dos componentes electrónico y de instalación precisa, montado por debajo del tramo 

de medición. 

Éste convierte las fuerzas, mediante el brazo de fuerza del soporte del modelo (1), 

en pares proporcionales. Estos pares dan lugar a unas vigas de flexión y torsión (2). La 

deformación se mide con calibres extensométricos (3) y se indica digitalmente como 

fuerza en el amplificador de la medición bicanal (7).  La deformación es muy pequeña, 
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por lo que la posición del modelo dentro de la inundación apenas si varía. El ángulo en 

que se encuentra el modelo (ángulo de incidencia del bastidor portante) dentro de la 

inundación se ajusta mediante un cuadrante (6). 

 

Figura 17. Modelo con transductor de fuerza de dos componentes. 

 

Para amortiguar las oscilaciones no deseadas del dispositivo de medición, la 

radiobaliza de posición elástica y la conexión a masa del modelo constituyen un sistema 

oscilatorio. Además, el soporte del modelo cuenta con un empalme en forma de pistón 

(4) que va a parar a un recipiente amortiguador lleno de aceite viscoso (5). Las 

inundaciones a presión en la columna entre el pistón y el recipiente generan la 

amortiguación. 
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Figura 18. Transductor de fuerza electrónico de dos componentes 

 

Figura 19. Conjunto mecánico del transductor de fuerza electrónico de dos 
componentes 
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3.5. Ensayos. 

3.5.1. Determinación del coeficiente de resistencia del aire. 

El coeficiente de resistencia del aire se puede calcular a partir de la resistencia 

aerodinámica a una velocidad determinada. 

=
2

 

Se monta un disco de 80 mm de diámetro en el tramo de medición, en posición 

transversal respecto al sentido de fluido (Figura 20).   

 

Figura 20. Disco sencillo utilizado para la prueba. 

Al medir la resistencia aerodinámica a cierta velocidad conocida, calculando el área 

frontal y conociendo la densidad del aire a las condiciones que se realiza el experimento, 

se puede calcular el coeficiente de resistencia del aire. 

Se puede observar en la Figura 21 una gráfica del coeficiente de arrastre en función 

de la velocidad. Además, se graficó para distintas inclinaciones del disco tomando el 

ángulo de 0° como el objeto totalmente perpendicular al flujo.  
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Figura 21. Coeficiente de arrastre en función de velocidad para varias inclinaciones. 

A manera de referencia para los resultados, el coeficiente de arrastre es de 1.2 para 

un disco de frente al flujo, de acuerdo con:  

González, J. L., Casarín, R. S., & Baldwin, E. G. M. (2011). Aprovechamiento de la energía de las 

corrientes con el Hidrogenerador IMPULSA. Tecnología y Ciencias del Agua, 2(4), 97-110. 

 

 

3.5.2. Fuerza ascensional y la resistencia aerodinámica para el 

modelo con bastidor portante según el ángulo de incidencia. 

Se ejecutan algunas pruebas descritas en el documento HM 170.21, iniciando con 

la comparación de la fuerza de sustentación y arrastre en función del ángulo de ataque 

del bastidor portante (Figura 22), como se muestra en la Figura 23, con los valores 

teóricos (en negro) y los obtenidos en el experimento (rojo y azul). 
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Figura 22. Modelo con bastidor portante 

 

Figura 23. Fuerza Ascensional y Resistencia Aerodinámica en función del ángulo de 
incidencia 

Se observa un pequeño offset en el caso de la fuerza de arrastre, del orden de 0.1 

N lo cual está dentro de la incertidumbre del equipo, se nota un sesgo al ser la diferencia 

siempre positiva. En el caso de la fuerza de sustentación, la tendencia es la correcta pero 

el error es alto para ángulos de ataque bajos, y se disminuye a mayores ángulos de 

ataque. Sería necesario realizar más experimentación para determinar eventuales 

problemas de calibración. No obstante, con base en este resultado y el del primer 
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experimento, se puede afirmar que el equipo mide ligeramente en exceso la fuerza de 

arrastre. 

4. Universidad de Santiago de Chile (USACH). 

4.1. Generalidades. 

En la USACH poseen un túnel de viento axial, de la marca Armfield, 

específicamente el modelo C15-10. Se puede observar en la Figura 24. 

 

Figura 24. Túnel de viento, USACH 

Este túnel de viento está diseñado para operación sobre mesa, ya que es de 

pequeña escala. Posee una sección cuadrada de trabajo transparente (Figura 25) y un 

ventilador con variador de frecuencia para realizar el control de la velocidad (Figura 26). 
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Figura 25. Sección pruebas, USACH. 

 

Figura 26. Ventilador, USACH 

 Puede operar en un rango de velocidades entre 0-32 m/s cuando no tiene modelos 

de estudio en la sección de trabajo. La sección de trabajo se encuentra en la succión del 

ventilador y posee un radio de estrangulación de 9.4:1 en la tobera (Figura 27) que 

desarrolla buenos flujos de aire en esta. 

 

Figura 27. Estrangulación, USACH. 
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4.2. Accesorios e instrumentos de medición. 

4.2.1. Banco de manómetros inclinados. C15-11 

Banco de tubos transparentes inclinados a 30° para la medición de pequeñas 

presiones diferenciales (0-160 mmH2O). Se puede observar en la Figura 28. 

 

Figura 28. Manómetros inclinados, USACH. 

4.2.2. Manómetro electrónico. C15-12 

Consola electrónica con 16 sensores de presión diferencial, además es transmisor 

de datos a PC. (Figura 29). 

 

Figura 29. Manómetro electrónico, USACH. 
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4.2.3. Ala de presiones. C15-21 

Es un perfil aerodinámico simétrico el cual posee 10 puntos de medición distribuidos 

a lo largo del perfil del ala (Figura 30), esto permite tener una distribución de presiones 

que se puede medir. Se puede variar el ángulo de ataque y se puede conectar a los 

manómetros C15-11 y C15-12 anteriormente descritos.  

 

Figura 30. Ala de presiones, USACH. 

4.2.4. Tubo Pitot. C15-14 

Se puede colocar el tubo de Pitot (Figura 31) en el techo de la sección de pruebas. 

 

Figura 31. Tubo de Pitot. 
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Además, el tubo tiene tres posibles alternativas. Al inicio de la sección de trabajo, 

aguas arriba y aguas abajo de la posición de montaje del modelo. 

4.2.5. Modelos de Arrastre. C15-22 

Se pueden utilizar alguno de los siete modelos de arrastre (Figura 32) en la balanza 

de sustentación y arrastre, para investigar la influencia de las diferentes formas en el 

arrastre que cada una genera.  

 

Figura 32. Modelos de arrastre. 

Las figuras son esferas, hemisferios (cóncavos y convexos al flujo de aire), discos 

circulares, entre otros. 
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4.3. Otros túneles. 

En la USACH cuentan con otro túnel de viento más pequeño, se puede observar 

en la Figura 33. 

 

Figura 33. Túnel antiguo, USACH 

5. Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) 

5.1. Generalidades. 

A diferencia de los túneles anteriormente descritos, el túnel que se encuentra en la 

UTEM es un túnel de diseño y construcción propio de la Escuela de Mecánica, como 

trabajo de titulación para optar al título de ingeniero en mecánica, se puede observar en 

la Figura 34.  

 

Figura 34. Túnel de viento, UTEM. 
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Este túnel de viento diseñado está clasificado como del tipo subsónico lo cual quiere 

decir que el túnel alcanza velocidades en su interior por debajo de 0,08 Mach. Se 

consideró un túnel de viento abierto de aspiración, es decir el ventilador aspira el aire a 

través del túnel de viento y luego lo expulsa en descarga libre hacia su entorno. 

5.2. Parámetros para el diseño. 

A partir de una sección transversal de 43x43 cm y la velocidad de flujo en la zona 

de pruebas es próxima a los 25 m/s a su máxima capacidad. El flujo de aire impulsado 

por un ventilador centrífugo es de 17300 m3/hr a un a presión de 20mm.c.a. Con estos 

valores se estima tener un número de Reynolds siempre superior a 105. 

5.3. Construcción y montaje del túnel de viento. 

Los materiales de construcción fueron, madera de alta densidad, madera 

estructural y resinas de poliéster, para la sección de pruebas se utilizó 

Polimetilmetacrilato (acrílico) y para el difusor, acero galvanizado. 

En la Figura 35 se puede observar el proceso de construcción de la tobera del túnel 

de viento. 

 

Figura 35. Tobera en construcción. 
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Además, en la Figura 36 se puede notar la plancha, manufacturada con corte laser, 

para montar el enderezador de flujo. En la Figura 38 se puede observar el enderezador 

de flujo final.  

 

Figura 36. Placa para enderezadora de flujo. 

En la construcción de la sección de pruebas, se cortaron cuatro placas de acrílico 

de 1.20x0.46x0.01 m, con la finalidad de unirlas con la forma de una caja como se 

muestra en la Figura 37. 

 

Figura 37. Construcción de la sección de pruebas. 
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5.4. Accesorios e instrumentación. 

5.4.1. Enderezador de flujo. 

Para el enderezador de flujo se optó por utilizar hojalata de 0,8 mm de espesor. 

Esta plancha al ser gruesa no se puede cortar con métodos tradicionales, por lo que se 

cortaron con láser múltiples placas para garantizar que todas quedaran exactamente 

iguales. (Figura 38). 

 

Figura 38. Enderezador de flujo, UTEM. 

5.4.2. Instrumentación y máquina de humo. 

En la Figura 39 se puede ver la instrumentación utilizada para el túnel. 

 

Figura 39. Instrumentos medición, UTEM. 
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Figura 40. Máquina de humo, UTEM. 

En la Figura 40 se puede observar el uso de una máquina de humo para visualizar 

el movimiento del aire en la sección de pruebas. 

5.4.3. Modelos de prueba. 

En la Figura 41 y la Figura 42 se pueden observar algunos modelos de pruebas que 

se utilizaron en el túnel una vez construido. Cade destacar que estos modelos utilizados 

fueron manufacturados aditivamente, es decir mediante impresión 3D. 
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Figura 41. Modelo de prueba, UTEM. 

 

Figura 42. Modelo de prueba esfera, UTEM.  
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6. Universidad de Costa Rica (UCR) 

La siguiente sección se basa en el reporte de visita a la UCR realizado el 

27/08/2018, por asistentes del LIENE. 

6.1. Visita Escuela Ingeniería Mecánica UCR 

27/08/2018 

 Se realizó una visita a la escuela de ingeniería mecánica de la Universidad de 

Costa Rica con el objetivo de conocer las instalaciones de túnel de viento con las que 

cuentan y obtener experiencia en cuanto al diseño y construcción de estos dispositivos. 

 Para ello se contactó al Ing. Juan Gabriel Monge Gapper, encargado del túnel de 

viento y quien además cuenta con amplia experiencia en el diseño y construcción de 

túneles de viento. Cuenta con varias publicaciones en el tema, ‘Dimensionado y 

construcción de un túnel de viento de baja velocidad’, 2006 y ‘Concepto para un Túnel 

de Viento con Vórtice Variable’, 2015. 

6.1.1. Generalidades 

 A parte del recorrido en las instalaciones, en la visita se discutieron varios criterios 

de diseño útiles para aplicar en el proyecto que se trabaja en el laboratorio. Entre las 

principales recomendaciones se puede listar: 

● En túneles de viento de pequeña escala con ventilador axial, la sección de 

pruebas debe colocarse en la succión del ventilador para minimizar la turbulencia. 

● La relación de área entre la sección de pruebas y la succión del ventilador debe 

ser 1:3, además la longitud de la transición debe ser como mínimo de tres veces 

el diámetro del ventilador. 

● Las paredes de la transición deberían tener una apertura no mayor a 7,5° 

 

 A continuación, se presentan las características técnicas del equipo visitado. Entre 

ellos se encuentra, el túnel de viento de capa límite atmosférica, el túnel de viento para 

visualización de flujo y adicionalmente un canal de oleaje. 
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6.2. Túnel de viento para visualización de flujo 

Escuela de Ingeniería Mecánica y Escuela de Ingeniería Civil, UCR 

En julio de 2005, la UCR concluye la construcción del túnel de viento didáctico 

mostrado en la figura 43, con una sección de trabajo de 270 mm x 265 mm x 530 mm, 

un rango de operación de velocidades del viento entre 4 y 55 m/s y provisto de un motor 

de 5 kW. Desde su construcción el equipo ha sido utilizado únicamente con fines 

didácticos y no se ha empleado para investigación 

 

Figura 43. Túnel de viento para visualización de flujo. 

 Este túnel de viento fue diseñado y construido por personal académico y 

estudiantes de la facultad de ingeniería. Su uso es mayoritariamente didáctico y permite 

visualizar el flujo a través de los modelos colocados en la sección de pruebas. En este 

momento se encuentra desarmado debido al traslado de edificio de la escuela de 

ingeniería mecánica. 
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6.2.1. Características generales 

 

Figura 44. Difusor del túnel de viento. 

 Sección de pruebas: 60cm X 40 cm.  

 Ventilador tipo centrífugo. 

 7Hp motor trifásico.  

 La sección de pruebas cuenta con bombillos incandescentes que mejoran la 

visualización.  
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7.3. Túnel de viento de capa límite atmosférica 

 La Universidad de Costa Rica cuenta con un túnel de viento de capa límite 

atmosférica, este túnel se encuentra recién ensamblado y se espera que las pruebas 

comiencen en las próximas semanas. En este equipo se pueden realizar experimentos 

que simulan condiciones de viento real sobre todo tipo de modelos a escala. 

 

Figura 45. Sección de pruebas túnel de viento de capa límite. 

7.3.1. Características generales 

Túnel de viento de circuito abierto. Sección de pruebas: 90cm X 120cm. Longitud 

del ducto: 11m. Material del ducto: Pino Canadiense, grado marítimo y acrílico. 

 

Figura 46. Descarga del túnel de viento. 



35 
 

Velocidad máxima: 15 m/s. Velocidad mínima: 0.3 m/s. Nivel de turbulencia: <3%. 

Ventilador tipo centrífugo, 30 kW motor trifásico. 

7.3.2. Instrumentación. 

 El túnel de viento cuenta con una balanza que permite la medición de fuerzas en 

dos ejes. Además, permite rotar los modelos para simular viento desde distintas 

direcciones. 

   

Figura 47. Motor y ventilador centrífugo. 

Diámetro de la balanza: Aproximadamente 46cm. Altura máxima de los modelos: 

Aprox. 40cm. Peso máximo de los modelos: 15 kg (Incluyendo una base para el montaje 

de los modelos). 

 

Figura 48. Diagrama de túnel de viento.  
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8. Laboratorio Termofluidos Universidad de Chile (LTUC). 

Este túnel de viento, a diferencia de los estudiados en las secciones anteriores es 

de circuito cerrado, esto significa que el aire de succión del ventilador proviene, no de la 

atmósfera, sino de una línea de retorno.  

El ducto superior de la Figura 49 es el de retorno y el ducto inferior es donde se 

encuentra la sección de pruebas. Adicionalmente este túnel de viento tiene la posibilidad 

de descargar a la atmósfera mediante la habilitación de una compuerta al final del ducto 

inferior, convirtiéndose en un túnel de viento de circuito abierto. 

 

Figura 49. Túnel de viento, Laboratorio Termofluidos U, Chile. 

La longitud del túnel de viento es aproximada a los 25 metros de longitud, el viento 

es impulsado por un ventilador centrífugo el cual posee un sistema de transmisión de 

banda conectando el motor asíncrono de 15KW con el eje de los álabes (Figura 50) y el 

control de la velocidad se realiza mediante un variador de frecuencia. 
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Figura 50. Motor impulsor del viento. 

Se puede observar además que la rectificación de flujo se realiza por un arreglo 

hexagonal (Figura 51). 

 

Figura 51. Enderezado de flujo. 

En la Figura 52 se puede observar la conexión de la línea de retorno y descarga al 

ventilador centrífugo. 
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Figura 52. Ductería de túnel. 

 

9. Kyush University (Japón). 

Este túnel de viento cambia de concepto al compararse con los túneles anteriores, 

esto debido a que ya no es solo una estructura, sino un edificio completo (Figura 53) 

Como se puede observar en la Figura 54 la longitud del túnel es de 38,6 metros. 

Este alcanza velocidades máximas de 30 m/s y 60 m/s. Posee dos ventiladores axiales 

de 132 KW cada uno con diámetros de 1,8 m. La sección de pruebas es de 3,6 m X 2 m 

con 15 m de largo y se encuentra dentro de la estructura derecha de la Figura 53.  
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Figura 53. Edificio del túnel de viento en Kyush. 

 

Figura 54. Túnel de viento, Kyush. 
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En la Figura 55 se puede observar la sección de pruebas del túnel de viento. 

 

Figura 55. Sección de pruebas, Kyush. 

 

En la Figura 56 y Figura 57 se pueden observar los anemómetros ultrasónicos 

utilizados para medir de forma muy precisa las velocidades del viento en las tres 

dimensiones. 
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Figura 56. Anemómetro Ultrasónico I 

 

Figura 57. Anemómetro Ultrasónico II  
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10. Universidad Tecnológica de Delft 

En la Universidad Tecnológica de Delft se encuentran varios túneles de viento, de 

velocidad bajas y altas (regimenes transónicos y supersónicos) en total la universidad 

posee diez túneles de viento.  

10.3. Open Jet Facility 

En la Figura 58 y Figura 59 se puede observar especificamente el túnel Open Jet 

Facility, el cual es un túnel de circuito cerrado, con una sección de pruebas de 2,85 m X 

2,85 m. Una velocidad máxima de 35 m/s con un tiempo de operación de una hora, a 

máxima potencia. Posee 13 metros de longitud y el viento es impulsado por un ventilador 

de 500 KW.  

 

 

Figura 58. Open Jet Facility, Delft. 
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Figura 59. Open Jet Facility estructura, Delft. 

10.4. W-Tunnel. 

El túnel de viento de la figura 60 es el túnel W-Tunnel. Este túnel tiene una salida 

de 0,4m X 0,4m. La máxima velocidad es de 35 m/s y puede ser regulada mediante la 

variación de las revoluciones por minuto del ventilador centrífugo que impulsa el viento. 

 

Figura 60. Túnel W-Tunnel, Delft. 

Se puede observar en la Figura 61 el uso de burbujas con tinte fosforescente para 

medir el flujo utilizando PIV (Particle Image Velocimetry). 



44 
 

 

Figura 61. Medición del flujo utilizando PIV (Particle Image Velocimetry). 
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11. Tabla Resumen. 

Tabla 1. Tabla resumen de los túneles de viento descritos anteriormente 

 

  

Abierto Cerrado
Centrígug

o 
Axial

Centrígug
o

x 0,20m 2,20m - 16 m/s - 0,42 HP

Axial x Ø 0,1307m 2,30m Acrílico 10 m/s - 0,3 HP

En 
construcc

ión
x - - - - - 0,75 HP

Gunt 
Hamburg

x
0,2m x 0,2 

m
2,85 m - 28 m/s 2% 3 HP

LTUC x x
1,2m x 
1,2m

25 m - - - 20HP

Armfield x
0,15 m x 

0,15m 
2,25 m Acrílico 32 m/s - 0,68HP

AeroLab x - 1,50 m - - - x

UTEM - x
0,6 m x 
0,48 m

4,78 m
Madera y 
Acrílico

27 m/s - 3 HP

Capa 
límite 

Atmosféri
ca

x
0,9 m x 1,2 

m
11 m

Pino 
Canadiens

e y 
Acrílico

15 m/s <3% 40 HP

Para 
visualizaci

ón de 
flujo

x
0,6 m x 0,4 

m
- - - - 7 HP

Kyush 
Universit

y
- x 3,6m x 2m 38,6 m - 30-60 m/s <0,5 % 2x177HP

Open Jet 
facilty

x
2,85 m x 
2,85 m

13 m - 35 m/s - 670,5HP

W-Tunnel x
0,4m x 
0,4m

- - 35 m/s - x

Túnel de 
Viento

TEC

U. Chile

UCR

Delft

Ubicació
n

USACH

Tipo de Circuito Ventilador
Nivel de 

Turbulencia
Velocidad 
Máxima

Material 
del Ducto

Longitud 
del Ducto

Sección de 
Pruebas
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12. Precios de Túneles de Viento. 

Tabla 2. Información de empresas consultadas.  

Producto Empresa Precio Detalles 

Túnel de viento  Aerolab $279 500 48”x36”, 20m/s, 
40Hp, similar al de 
la UCR 

Túnel de viento  Aerolab $95 645 12”x12”x24”, 10Hp, 
4.5-65 m/s, versión 
educativa con 
diferentes 
accesorios para 
demostraciones 

Túnel de viento Aiolos - Solicitaron 
información, se les 
dio y no 
respondieron 

Túnel de viento Armfield £ 77 380 Modelo C15-10-G, 
versión educativa 
con diferentes 
accesorios para 
demostraciones 

Túnel de viento G&H Steinvorth £ 77 380 Misma que 
Armfield, es una 
filial en Costa Rica 

Túnel de viento TecQuipment - Solicitaron tiempo, 
se les dio y no 
respondieron 

Túnel de viento Smart blade € 9240 Mini Visualization, 
sin envío incluido, 

Túnel de viento Smart blade € 61 1250 Visualization, sin 
envío incluido, 

Túnel de viento EDL inc - Sin respuesta 

Túnel de viento Edibon - Sin respuesta 

Túnel de viento Westenberg 
engineering 

- Sin respuesta 


