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Capas límite

Descripción

• estudio de la capa límite en dos

superficies de distinta rugosidad

• superposición de la capa límite

con el perfil de la presión

• accesorios para el banco de ensa-

yos sobre aerodinámica HM 225

En flujos alrededor de cuerpos, los flui-

dos como, p. ej., el aire “se adhieren” en

la superficie del cuerpo y forman la así

llamada capa límite. El tipo de flujo den-

tro de la capa límite, laminar o turbulen-

to, tiene una influencia considerable so-

bre la resistencia al flujo. Los conoci-

mientos provenientes del estudio de la

capa límite son considerados en la cons-

trucción de aviones, de barcos y de tur-

bomáquinas.

El equipo de ensayo HM 225.02, incor-

porado en el banco de ensayos sobre

aerodinámica HM 225, posibilita el estu-

dio de la capa límite en una placa plana.

Para ello, la placa es expuesta a un flujo

incidente longitudinal. Para estudiar la

influencia de la rugosidad de una superfi-

cie sobre la capa límite, la placa posee

dos superficies distintas. En la cámara

de ensayos se pueden colocar cuerpos

laterales. Con ellos, los fenómenos de la

capa límite se dejan superponer con un

perfil de presión adverso o favorable y,

por ejemplo, compensar la pérdida fric-

cional del flujo.

Un tubo de Pitot, que se puede despla-

zar horizontalmente y que se ajusta por

medio de un tornillo micrométrico, mide

las presiones totales a distintas distan-

cias de la superficie de la placa. La placa

se puede desplazar verticalmente, así

que es posible registrar presiones tota-

les en dirección del flujo. A partir de las

presiones leídas en tubos manométri-

cos de HM 225 se deja determinar la

velocidad.

El equipo de ensayo se monta de forma

sencilla del banco de ensayos HM 225

con ayuda de cierres rápidos.

Contenido didáctico/ensayos

• fricción interior de gases

• estudio de la capa límite en la placa

plana

• influencia de la rugosidad de la suprefi-

cie sobre la formación de una capa lí-

mite

• superposición de la capa límite con

desarrollo de presión degresivo/pro-

gresivo
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1 cierre rápido para la conexión en HM 225, 2 cuerpos laterales desmontables, 3 escala,

4 placa con superficies distintas, 5 ajuste vertical de la placa, 6 tubo de Pitot con tornillo

micrométrico para el ajuste horizontal

Montaje experimental: 1 HM 225, 2 HM 225.02, 3 tubos manométricos (HM 225) con co-

nexión a HM 225.02

Distribución de la velocidad y espesor de la capa límite en una placa plana expuesta a un flu-

jo incidente longitudinal; S

y

 distancia hacia la superficie, S

x

 distancia hacia el borde delante-

ro, verde: distribución de la velocidad, azul: espesor de la capa límite

Especificación

[1] estudio de capas límite en una placa plana expuesta

a un flujo incidente longitudinal

[2] accesorios para el banco de ensayos sobre aerodi-

námica HM 225

[3] placa con 2 superficies de distinta rugosidad

[4] placa móvil, a lo largo de la dirección del flujo

[5] tubo de Pitot para la medición de la presión total en

la placa

[6] ajuste horizontal del tubo de Pitot a la placa me-

diante tornillo micrométrico

[7] cuerpos laterales desmontables para superponer

la capa límite con un perfil de presión favorable o

adverso

[8] 16 tubos manométricos de HM 225 para la indica-

ción de las presiones dinámicas

Datos técnicos

Tubo de Pitot

• diámetro: 0,7mm

• desplazable: 0,35..0,50mm

 

Placa, desplazable: 0…250mm

• LxAn: 260x55mm, grosor: 5mm

• canto biselado: 30°

• superficie lisa: 25µm

• superficie rugosa: 400µm

 

2 cuerpos laterales, desmontables

• inclinación: 1:12,5

LxAnxAl: 220x130x300mm

Peso: aprox. 4kg

Volumen de suministro

1 equipo de ensayo

1 placa

2 cuerpos laterales

1 material didáctico
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Accesorios necesarios

070.22500 HM 225 Banco de ensayos sobre aerodinámica
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