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Descripción

• estudio de la estela en un cilindro

expuesto a flujos alrededores

• peine con 15 tubos de Pitot

• determinación del coeficiente de

resistencia aerodinámica para ci-

lindros

Cuando flujos de aire fluyen alrededor de

cuerpos de resistencia aerodinámica, se

forman flujos de capa límite. En la estela

del cuerpo expuesto a flujos alrededo-

res, los flujos de la capa límite influyen

formando torbellinos que reducen la ve-

locidad en esta área. La disminución de

la velocidad provoca una reducción de la

presión dinámica.

El equipo de ensayo HM 170.28, incor-

porado en el túnel de viento HM 170,

posibilita una medición de la estela en un

cilindro expuesto a flujos alrededores.

Para el registro de las presiones totales,

el equipo de ensayo contiene un peine

compuesto por 15 tubos de Pitot. Cada

tubo de Pitot está equipado con una co-

nexión de manguera. El peine se puede

montar a dos distancias diferentes del

cilindro.

Las presiones totales son indicadas en

tubos manométricos HM 170.50 o en

la medición de presión electrónica 

HM 170.55. El desarrollo de la presión

indicado allí muestra claramente la así

llamada depresión de la estela. A partir

de estas presiones se deja determinar

aritméticamente un parámetro impor-

tante: el coeficiente de la resistencia ae-

rodinámica del cuerpo expuesto a los flu-

jos alrededores. Además es posible de-

terminar el coeficiente de la resistencia

aerodinámica a través de la medición de

la fuerza de resistencia aerodinámica.

Contenido didáctico/ensayos

• registro de la distribución de la presión

mediante el peine

• demostración de una depresión de la

estela

• determinación del coeficiente de resis-

tencia aerodinámica vía distribución de

la presión en la estela del cilindro

• determinación del número de Reynolds

• medición de la fuerza de resistencia

con el sensor de fuerza de HM 170

• determinación del coeficiente de resis-

tencia aerodinámica vía fuerza de re-

sistencia

• comparación de ambos métodos para

la determinación del coeficiente de re-

sistencia aerodinámica
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1 cilindro, 2 soporte, 3 placa distanciadora, 4 peine

Montaje experimental: 1 cilindro con flujo alrededor, 2 líneas de corriente adyacentes, 3 se-

paración del flujo, 4 turbulencia (área de agua muerta), 5 peine

La distribución de la presión muestra la depresión de la estela detrás del cilindro, alrededor

del cual circulan los flujos.

azul: distribución medida de la presión, rojo: distribución teórica de la presión, 1 cilin-

dro, 2 tubos de Pitot de peine; x ancho de peine en mm, p presión

Especificación

[1] estudio de la estela en un cilindro expuesto a flujos

alrededores

[2] accesorio para el túnel de viento HM 170

[3] cilindro como cuerpo de resistencia aerodinámica

[4] un peine con 15 tubos de Pitot registra las presio-

nes totales

[5] medición de la fuerza de resistencia con el sensor

de fuerza de HM 170

[6] una placa distanciadora desmontable posibilita dos

posicionamientos del peine para realizar la medi-

ción

[7] indicación de las presiones en tubos manométricos

HM 170.50 o en la medición de presión electróni-

ca HM 170.55

Datos técnicos

Cilindro

• Ø exterior: 20mm

• altura: 100mm

• altura con barra de soporte: 290mm

 

Peine

• 15 tubos de Pitot

• Ø interior: 1,1mm

• Ø exterior: 2mm

• distancia entre los tubos de Pitot: 3mm

LxAnxAl: 237x52x175mm

Peso: aprox. 3kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo

1 peine

1 cilindro

1 manguera de medición

1 material didáctico
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Accesorios necesarios

070.17000 HM 170 Túnel de viento abierto

070.17050 HM 170.50 16 tubos manométricos, 600mm

o

070.17055 HM 170.55 Medición de presión electrónica para HM 170
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