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INFORMACION PRELIMINAR DEL HELE SHAW 
HELE SHAW MODELO HS1-50-01 
 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 
Este es un instrumento que permite simular fenómenos y diferentes 
condiciones en modelos bidimensionales, Fue creado por un arquitecto naval 
Ingles en 1898, que en pequeña escala, ofrece una representación útil en 
didáctica y experimentación, tanto para aerodinámica de aeronaves y 
vehículos autopropulsados, como también de construcciones civiles. 
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El flujo de agua producido, es irrotacional, no viscoso, bidimensional e 
incompresible, de manera que se puede emplear la ecuación de Laplace en 
dos coordenadas y a partir de la geometría de las líneas generadas, pueden 
hacerse soluciones con similitud cinemática, sin necesidad de los números 
adimensionales de Reynolds, Froude o Mach La sección de prueba está 
formada por dos superficies lisas y planas cercanas una de la otra con un 
modelo de espuma ubicado entre estas y un sello de caucho que evita fugas 
del aparato. 
 
La placa superior es removible. El agua fluye a lo largo de la sección con una 
velocidad lo suficientemente baja, para que las fuerzas de inercia sean 
despreciables. La placa inferior posee canales que están conectados al 
suministro y salida del agua. 
 
Las líneas de corriente son producidas por un flujo regulado de tinta que se 
suministra por un conjunto de boquillas en la parte inferior de la sección de 
prueba, de manera que se ofrece un flujo libre de burbujas. 
 
La tinta está contenida en un recipiente transparente para el control de su 
contenido. 
 
El Hele Shaw, dispone de accesorios y modelos intercambiables, con fácil 
visualización y sencillo registro fotográfico los distintos parámetros de 
medidas. 
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2. DESCRIPCIÓN BASICA: 
 
2.1. FORMA DE CONTRUCCION: 
El Hele Shaw es un equipo que ofrece un flujo con un comportamiento casi ideal de dos 
dimensiones, en el cual la viscosidad es despreciable, así como las fuerzas de inercia.  
 
Está construido en: 
 
2.1.1. Metacrilato de alta tramitancia: con un espesor generoso para reducir las 
deformaciones al montar los diferentes modelos 
2.1.2. Malla de acero inoxidable: calculada para producir perdidas dinámicas en el fluido 
y lograr un comportamiento plano y uniforme del mismo. 
2.1.3. Múltiple de líneas de corriente: este elemento construido de manera integral, esta 
libre de fugas, pues no posee uniones ni ensambles, ofrece una serie de líneas de 
corriente de espesor uniforme. 
2.1.4. Chasis metálico: este chasis, soporta todo el equipo, es muy robusto y permite 
asegurar largos años de operación libres de daños. 
2.1.5. Reguladores de flujo: el equipo posee varios reguladores de flujo, 
convenientemente ubicados para una operación cómoda. 
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2.2. VENTAJAS DEL DISEÑO: 
• Tamaño compacto y facilidad de ubicación. 
• Los modelos son fácilmente cortados de la lámina de espuma 
• Facilidad para cambiar los modelos. 
• Se proveen puntos de suministro y desagüe 
• Libre de contaminación y ruido 
• Alta resistencia y confiable diseño para largos años de operación 

 

3. ELEMENTOS DE PRUEBAS 
 
El Hele Shaw, posee elementos de pruebas que permiten la comprensión rápida de los 
fenómenos de estudio. Adicionalmente, el investigador, puede emplear la teoría de flujo 
potencial para obtener resultados cuantitativos de observaciones cualitativas, 
 
CANTIDAD REFERENCIA 
 
1 Modelo perfil NACA 0012 
1 Modelo perfil NACA 2412 
1 Modelo cilindro 
1 Modelos de perfiles, para cascada de alabes 
1 Modelos de cilindro para simular intercambiador de calor 
1 Modelo de conjunto hipersustentador 
1 Modelo Venturi 
1 Modelo de orificio 
 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Modelo: HS1-50-01 
Dimensiones de la sección de pruebas: 
Largo – 500 mm 
Ancho - de 320mm 
Dimensiones generales: 
Largo – 000 mm 
Ancho máximo - 00 mm 
Altura máxima - 00 mm 
Peso: 80 Kg 
Modo de operación: Continuo. 

5. PRACTICAS SUGERIDAS 
5.1. Líneas de corriente alrededor de un cilindro 
5.2. Líneas de corriente en conjunto placa, orificio 
5.3. Líneas de corriente de un conjunto hipersustentador slat ranurado, flap rasurado 
5.4. Líneas de corriente alrededor de una placa plana 
5.5. Líneas de corriente en un par “fuente y sumidero” 
5.6. Demostración de la teoría de sustentación por “flujo rotacional” 
5.7. Generación de un “doblete” 
5.8. Cuerpo semi infinito de Rankine 
5.9. Demostración del teorema de Kutta Juokowski para la sustentación 
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5.10. Perfil de velocidades alrededor de un cuerpo aerodinámico, demostración de la 
sustentación por diferencia de velocidades y de presiones. 
5.11. Ovalo de Kelvin 

 
Mediciones principales 
 
Excelente demostración de flujo potencial 
Aplicable para trabajo en grupo. 
Gran variedad de patrones de flujo. 
Facilidad para analizar los patrones de flujo. 
 

Análisis de resultados y variantes derivadas 
 
Visualización de líneas de corriente, flujo turbulento y desprendimientos de cuerpos 
aerodinámicos. 
Visualización del efecto Venturi 
Aplicación en retroalimentación de operaciones de diseño. 
 

RANGO DE EXPERIMENTOS 
 
Fuente de flujo uniforme. 
Flujo de líneas de corriente uniformes. 
Flujo alrededor de un cuerpo cilíndrico. 
Flujo alrededor de un perfil aerodinámico. 
Flujo en un difusor. 
Flujo en una cascada de alabes. 
Flujo alrededor de un cuerpo bidimensional. 
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Requisitos de instalación 
 
Un espacio de 0.5 m x 0.5m, una fuente de agua libre de aire, en capacidad de una 
cabeza de presión de 2 m y un drenaje cercano al aparato 
 
 

Garantía 
Un año contra defectos de fabricación. 

Servicio y mantenimiento 
Mantenimiento: La unidad es de bajo mantenimiento, larga vida útil. La mayoría de sus 
partes son comerciales, esto facilita su reemplazo. 
 
Se realizara una sesión de entrenamiento al personal dispuesto para su operación 
 
Se suministra una lámina de caucho y una de corcho para elaborar modelos. 
 
Colorante en polvo, no toxico y biodegradable. 
 
Sección de prueba de alta resistencia. 
 
Mueble de soporte. 
 
Base inclinable. 
 
Llaves de control de paso. 


